
 

 

 

Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de Mercancías 

 

 

_____ 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 

Quinta edición (2012) 
 

 

 

 

 

VOLUMEN I 
 

Secciones I - VI 

 

Capítulos 1 a 28 
 

(Actualización 8 – Diciembre/2015) 

 

 
 

 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS 

(Establecida en 1952 como Consejo de Cooperación Aduanera) 

Rue du Marché, 30 

B 1210 – Bruselas 

Teléfono +32-2-209.92.11 Fax +32-2-209.94.92 



 II 

 

 

 

 

 
El Consejo de Cooperación Aduanera* (C.C.A.) se estableció mediante un Convenio firmado en Bruselas el 15 de diciembre de 

1950. 

 

Conforme a los términos de este Convenio, las funciones del Consejo son: 

 

a) Estudiar todos los asuntos relativos a la cooperación en materia aduanera. 

b) Analizar los aspectos técnicos de los sistemas aduaneros y los factores económicos relacionados, con el fin de 

proponer a sus Miembros instrumentos para lograr el nivel más alto posible de armonía y uniformidad. 

c) Preparar anteproyectos de acuerdos y las enmiendas a los mismos y recomendar su adopción a los gobiernos de los 

países interesados. 

d) Hacer recomendaciones que aseguren la interpretación y aplicación uniforme de los convenios concluidos como 

resultado de sus trabajos, así como las relativas al Convenio de Nomenclatura para la clasificación de mercancías en 

las tarifas aduaneras y al Convenio de Valoración en aduana de las mercancías, y con este propósito, desempeñar las 

funciones que expresamente tiene asignadas según las disposiciones de los mismos. 

e) Como organismo conciliatorio, hacer recomendaciones para la resolución de inconformidades relacionadas con la 

interpretación o la aplicación de los convenios mencionados en el punto (d). 

f) Asegurar la difusión de información relativa a regulaciones y procedimientos aduaneros. 

g) Por iniciativa propia o a petición expresa, proporcionar a los gobiernos interesados información o asistencia en 

materia aduanera conforme a los objetivos generales de este Convenio y hacer recomendaciones al respecto. 

h) Cooperar con otras organizaciones intergubernamentales en asuntos de su competencia. 

El Consejo tiene personalidad jurídica. 

 

 

_______ 

 
*En junio de 1994 el Consejo adoptó el nombre informal de “Organización Mundial de Aduanas (OMA)” en lugar 

de Consejo de Cooperación Aduanera, para indicar con mayor claridad su naturaleza y alcance mundial. El 

Convenio en el que se establece la Organización no se ha enmendado y el nombre oficial es aún “Consejo de 

Cooperación Aduanera”. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Esta publicación contiene el texto oficial de las Notas explicativas del Sistema Armonizado de 
Designación y de Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado), incluido el texto de las Notas 
explicativas de subpartidas que precisan el alcance y contenido de algunas subpartidas del Sistema 
Armonizado 

(*)
. 

 
El signo (+) después del texto de la partida indica que existe una Nota Explicativa de Subpartida. 

 
Las Notas Explicativas del Sistema Armonizado se publican en los dos idiomas oficiales de la 
Organización Mundial de Aduanas (inglés y francés) y además en las otras lenguas de trabajo del Comité 
del Sistema Armonizado (español y ruso) y se mantienen al día por la reimpresión de nuevas páginas que 
reemplazan aquellas que han sido modificadas. 

 

 

                                                 
(*) Un número de partida puesto entre corchetes indica que esta partida y su Nota explicativa han sido suprimidas (por 

ejemplo, partida [25.27]). 
 
NOTA: *Autoriza la permuta del término que precede al paréntesis o corchete por alguno de los que figuran dentro de éste. 
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Introducción 
 

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 
 

ASTM American Society for Testing Materials (Sociedad Americana para Ensayo de Materiales) 
Bq Becquerel 
ºC grado(s)  Celsius 
CA corriente alterna 
CC corriente continua 
CG Consideraciones Generales 
cg centigramo(s) 
cm centímetro(s) 
cm

2
 centímetro(s) cuadrado(s) 

cm
3
 centímetro(s) cúbico(s) 

cN Centinewton(s)  
cP centipoise(s) 
DCI Denominación común internacional 
DCIM Denominación común internacional modificada 
eV electronvoltio(s) 
GHz gigahertz (gigahercio[s]) 
g gramo(s) 
Hz hertz (hercio[s]) 
IR infrarrojo(s) 
ISO Organizacion internacional de normalización. 
IUPAC Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
kcal kilocaloría(s) 
kg kilogramo(s) 
kgf kilogramo(s) fuerza 
kHz kilohertz (kilohercio[s]) 
km kilómetro(s) 
kN kilonewton(s)  
kPa kilopascal(es)  
kV kilovolt(io[s]) 
kVA kilovolt(io[s])-ampere(s) (amperio[s]) 
kVAr kilovolt(io[s])-ampere(s) (amperio[s])  reactivo(s) 
kW kilowatt(ios) (kilovatio[s]) 
l litro(s) 
M molar 
MHz megahercio(s) 
m metro(s) 
m- meta 
m

2
 metro(s) cuadrado(s) 

μCi microcurie  
max. máximo 
mg miligramo(s) 
min. mínimo 
mm milímetro(s) 
mN milinewton(s)  
MPa megapascal (es)  
N newton(es)  
n

o
 número 

o- orto 
p- para 
p. partida 
Pa.s pascal segundo  
ps. partidas 
s segundo(s) 
seg. segundo(s) 
t tonelada(s) 
UV ultravioleta(s) 
V volt(io[s]) 
vol. volumen 
W vatio(s) («watt[s ») 
% por ciento 
xº x grado(s) 

 
Ejemplos 

 
1500 g/m

2
 mil quinientos gramos por metro cuadrado 

1000 m/s 
(o m/seg.) 

mil metros por segundo 

15 ºC quince grados Celsius 
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ÍNDICE DE MATERIAS 
 

Reglas generales para la interpretación del Sistema Armonizado. 
 

Sección I 
 

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 
 
 Notas de Sección. 
1 Animales vivos. 
2 Carnes y despojos comestibles. 
3 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. 
4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen 

animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. 
5 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otros 

capítulos. 
 
 

Sección II 
 

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 
 

 Nota de Sección. 
6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 
7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 
8 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones. 
9 Café, té, yerba mate y especias. 
10 Cereales. 
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. 
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forrajes. 
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni 

comprendidos en otros capítulos. 
 
 

Sección III 
 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE  

ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 
 

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 
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Sección IV 
 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS  
ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO  

ELABORADOS 
 

 Nota de Sección. 
16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros 

invertebrados acuáticos. 
17 Azúcares y artículos de confitería. 
18 Cacao y sus preparaciones. 
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de 

pastelería 
20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas. 
21 Preparaciones alimenticias diversas. 
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales. 
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

 
 

Sección V 
 

PRODUCTOS MINERALES 
 

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. 
26 Minerales, escorias y cenizas. 
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales. 
 
 

Sección VI 
 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS INDUSTRIAS  
CONEXAS 

 
 Notas de Sección. 
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales 

preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos. 
29 Productos químicos orgánicos. 
30 Productos farmacéuticos. 
31 Abonos. 
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias 

colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas. 
33 Aceites esenciales y resinoides; productos preparados y preparaciones, de perfumería, 

de tocador o de cosmética. 
34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones 

lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos 
similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para 
odontología a base de yeso. 

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; 
enzimas. 
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36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; 

materias inflamables. 
37 Productos fotográficos o cinematográficos. 
38 Productos diversos de las industrias químicas. 

 
 

Sección VII 
 

MATERIAS PLÁSTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; 
CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO 

 
 Notas de Sección. 
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 
40 Caucho y manufacturas de caucho. 
 
 

Sección VIII 
 

PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTÍCULOS 
DE GUARNICIONERÍA O DE TALABARTERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE 

MANO Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA 
 

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros. 
42 Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, 

bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa. 
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o facticia. 
 
 

Sección IX 
 

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y 
MANUFACTURAS DE CORCHO; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O DE CESTERÍA 

 
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 
45 Corcho y sus manufacturas. 
46 Manufacturas de espartería o de cestería. 
 

 
Sección X 

 
PASTA DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS FIBROSAS  

CELULÓSICAS; DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTÓN;  
PAPEL Y SUS APLICACIONES 

 
47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de 

papel o cartón. 
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48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón. 
49 Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o 

mecanografiados y planos. 
 
 

Sección XI 
 

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 
 

 Notas de Sección. 
50 Seda. 
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 
52 Algodón. 
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel. 
54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o 

artificial. 
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 
56 Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos 

de cordelería. 
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles. 
58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería; bordados. 
59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de 

materias textiles. 
60 Tejidos de punto. 
61 Prendas y complementos de vestir, de punto. 
62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 
63 Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos. 
 
 

Sección XII 
 

CALZADO, SOMBRERERÍA, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS Y 
SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES 

ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO 
 
64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos. 
65 Artículos de sombrerería y sus partes. 
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes. 
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; 

manufacturas de cabello. 
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Sección XIII 
 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS 
ANÁLOGAS; PRODUCTOS CERÁMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 

 
68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas. 
69 Productos cerámicos. 
70 Vidrio y manufacturas de vidrio. 
 
 

Sección XIV 
 

PERLAS FINAS (NATURALES)* O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS Y 
SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) 

Y MANUFACTURAS DE ESAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS 
 
 

71 Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas, metales 
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; 
bisutería; monedas. 

 
 

Sección XV 
 

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 
 
 
 Notas de Sección. 
72 Fundición, hierro y acero. 
73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 
74 Cobre y manufacturas de cobre. 
75 Níquel y manufacturas de níquel. 
76 Aluminio y manufacturas de aluminio. 
77 (Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado)  
78 Plomo y manufacturas de plomo. 
79 Cinc y manufacturas de cinc. 
80 Estaño y manufacturas de estaño. 
81 Los demás metales comunes; «cermets»; manufacturas de estas materias. 
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; 

partes de estos artículos, de metal común. 
83 Manufacturas diversas de metal común. 
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Sección XVI 
 

MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES;  
APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO,  

APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDO  
EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

 
 Notas de Sección. 
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 

estas máquinas o aparatos. 
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

 
 

Sección XVII 
 

MATERIAL DE TRANSPORTE 
 
 Notas de Sección. 
86 Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos 

(incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación. 
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorios. 
88 Navegación aérea o espacial. 
89 Navegación marítima o fluvial. 
 
 

Sección XVIII 
 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA,  
DE MEDIDA, CONTROL O DE PRECISIÓN;  

INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; 
RELOJERÍA; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; 

PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 
 

  
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control 

o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de 
estos instrumentos o aparatos. 

91 Relojería. 
92 Instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos. 
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Sección XIX 
 

ARMAS Y MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 
 
93 Armas y municiones, y sus partes y accesorios. 
 
 

Sección XX 
 

MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 
 
94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de 

alumbrado no expresados ni comprendidos en otros capítulos; anuncios, letreros, placas 
indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas.  

95  Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes y accesorios. 
96  Manufacturas diversas 
 
 

Sección XXI 
 

OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 
 
97 Objetos de arte, de colección o de antigüedad. 
 
 

* 
*    * 

 
98 (Reservado para determinados usos de las Partes contratantes) 
99 (Reservado para determinados usos de las Partes contratantes) 
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RGI-1 

 RGI 
 
 

REGLAS GENERALES  
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ARMONIZADO  

 
 La clasificación de mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes: 
 
 

REGLA 1 
 

Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, 
ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas 
de sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de 
acuerdo con las reglas siguientes: 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 
I) La Nomenclatura presenta en forma sistemática las mercancías que son objeto de comercio 

internacional. Agrupa estas mercancías en secciones, capítulos y subcapítulos, con títulos tan 
concisos como ha sido posible, indicando la clase o naturaleza de los productos que en ellos se 
incluyen. Pero, en muchos casos, ha sido materialmente imposible englobarlos todos o 
enumerarlos completamente en dichos títulos, a causa de la diversidad y número de los 
artículos. 

 
II) La Regla I comienza disponiendo que los títulos “sólo tienen un valor indicativo”. Por tanto, de 

ellos no puede deducirse ninguna consecuencia jurídica para la clasificación. 
 
III) La segunda parte de la Regla prevé que la clasificación se determine: 
 

a) según el texto de las partidas y de las Notas de sección o capítulo; y 
 
b) si fuera necesario, según las disposiciones de las Reglas 2, 3, 4 y 5, si no son contrarias a 

los textos de dichas partidas y Notas. 
 
IV) El apartado III) a) no necesita aclaración y numerosas mercancías pueden clasificarse en la 

Nomenclatura sin que sea necesario recurrir a las demás Reglas Generales Interpretativas (por 
ejemplo, los caballos vivos) (partida 01.01), las preparaciones y artículos farmacéuticos a que se 
refiere la Nota 4 del Capítulo 30 (partida 30.06). 

 
V) En el apartado III) b): 
 

a) La frase “si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas” está destinada a 
precisar, sin lugar a equívoco, que el texto de las partidas y de las Notas de Sección o de 
Capítulo tiene prioridad sobre cualquier otra consideración para determinar la clasificación 
de una mercancía. Por ejemplo, en el Capítulo 31, las Notas disponen que ciertas partidas 
sólo comprenden determinadas mercancías. Esto significa que el alcance de estas partidas 
no puede ampliarse para abarcar mercancías que, de otra forma, se incluirían en ellas por 
aplicación de la Regla 2 b). 

 
b) La referencia a la RGI 2 en la expresión “según las disposiciones de las Reglas 2, 3, 4 y 5” 

significa que: 
 
1) las mercancías presentadas incompletas o sin terminar (por ejemplo, una bicicleta sin 

sillín y sin neumáticos), y 
 
2) las mercancías presentadas desmontadas o sin montar (por ejemplo, una bicicleta, sin 

montar o desmontada, que presenta todos sus componentes juntos), cuyos 
componentes pueden, considerados individualmente, clasificarse en partidas 
específicas (por ejemplo: los neumáticos, las cámaras de aire) o como partes de esta 
mercancía, 

 
deben clasificarse como si fuesen mercancías en estado completo o terminado, ya que las 
disposiciones de la Regla 2 a) se cumplen y éstas no son contrarias a los textos de dichas 
partidas y Notas. 

 



 

 RGI-2 

RGI 
 
 

REGLA 2 
 
a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso 

incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del 
artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o 
considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente 
desmontado o sin montar todavía. 

 
b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia 

incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las 
manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o 
parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos 
artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3. 

 
NOTA EXPLICATIVA 
 

REGLA 2 a) 
 

(Artículos incompletos o sin terminar) 
 

I) La primera parte de la Regla 2 a) amplía el alcance de las partidas que mencionan un artículo 
determinado, de tal forma que comprendan, no sólo el artículo completo, sino también el 
artículo incompleto o sin terminar, siempre que presente ya las características esenciales del 
artículo completo o terminado. 

 
II) Las disposiciones de esta Regla se extienden también a los esbozos de artículos, salvo el caso en 

que dichos esbozos estén citados expresamente en una partida determinada. Tendrán la 
consideración de esbozos los artículos que no sean utilizables tal como se presentan, que tengan 
aproximadamente la forma o el perfil de la pieza o del objeto terminado y que no puedan 
utilizarse, salvo en casos excepcionales, para fines distintos de la fabricación de dicha pieza o de 
dicho objeto (por ejemplo: los esbozos de botellas de plástico, que siendo productos intermedios 
tienen forma tubular, cerrado un extremo y abierto y roscado el otro para asegurar un cierre de 
tipo atornillado, la parte anterior al extremo fileteado está destinada a recibir una transformación 
posterior a fin de obtener la forma y tamaño deseado). 

 
 Los productos semimanufacturados que no presenten todavía la forma esencial de los artículos 

terminados (tal es el caso, generalmente, de barras, discos, tubos, etc.) no tienen la 
consideración de esbozos. 

 
III) Habida cuenta del alcance de las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la Regla no se 

aplica normalmente a los productos de estas Secciones. 
 

IV) En las Consideraciones Generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección XVI, Capítulos 
61, 62, 86, 87 y 90, principalmente), se citan algunos casos de aplicación de esta Regla. 

 
 

REGLA 2 a) 
 

(Artículos desmontados o sin montar todavía) 
 

V) La segunda parte de la Regla 2 a) clasifica, en la misma partida que el artículo montado, al 
artículo completo o terminado cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Las 
mercancías se presentan en estas condiciones sobre todo por razones tales como la necesidad o 
la comodidad del embalaje, de la manipulación o del transporte. 

 
VI) Esta Regla de clasificación se aplica igualmente al artículo incompleto o sin terminar cuando se 

presente desmontado o sin montar todavía, desde el momento en que haya que considerarlo 
como completo o terminado en virtud de las disposiciones de la primera parte de esta Regla. 
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VII) Para la aplicación de esta Regla, se considera como artículo desmontado o sin montar todavía al 
artículo cuyos componentes deban ensamblarse, por ejemplo, por medio de dispositivos de 
fijación (tornillos, pernos, tuercas, etc.) o por remachado o soldadura, con la condición, sin 
embargo, de que se trate solamente de operaciones de montaje. 

 
A este respecto, no se tendrá en cuenta la complejidad del método de montaje. Sin embargo, los 
componentes no pueden someterse a ninguna operación adicional de acabado para alcanzar el 
estado final. 

 
Los componentes sin montar de un artículo, que excedan del número requerido para la 
formación del artículo completo, siguen su propio régimen. 

 
VIII) En las Consideraciones Generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección XVI, Capítulos 

44, 86, 87 y 89, principalmente) se citan algunos casos de aplicación de esta Regla. 
 

IX) Habida cuenta del alcance de las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la Regla no se 
aplica normalmente a los productos de estas Secciones. 

 
 

REGLA 2 b) 
 

(Productos mezclados y artículos compuestos) 
 

X) La Regla 2 b) afecta a las materias mezcladas o asociadas con otras materias y a las 
manufacturas constituidas por dos o más materias. Las partidas a las que se refiere son las que 
mencionan una materia determinada, por ejemplo, la partida 05.07, marfil, y las que se refieren 
a manufacturas de una materia determinada, por ejemplo, la partida 45.03, artículos de corcho. 
Hay que destacar que esta Regla sólo se aplica en caso de no existir disposición en contrario en 
los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo (por ejemplo, partida 15.03... 
aceite de manteca de cerdo..., sin mezclar). 

 
Los productos mezclados que constituyan preparaciones descritas como tales en una Nota de 
Sección o de Capítulo o en el texto de una partida se clasificarán por aplicación de la Regla 1. 

 
XI) El efecto de esta Regla es extender el alcance de las partidas que mencionen una materia 

determinada de modo que incluyan esta materia mezclada o asociada con otras. Y también 
extender el alcance de las partidas que mencionen manufacturas de una materia determinada, de 
modo que comprendan las manufacturas parcialmente constituidas por dicha materia. 

 
XII) Sin embargo, esta Regla no amplía el alcance de las partidas afectadas hasta el extremo de poder 

incluir en ellas artículos que, como lo exige la Regla 1, no respondan a los términos de los 
textos de estas partidas, como seria el caso cuando la adición de otras materias o sustancias 
tuviera como consecuencia privar al articulo del carácter de una mercancía comprendida en 
dichas partidas. 

 
XIII) En consecuencia, cuando las materias mezcladas o asociadas con otras materias y las 

manufacturas constituidas por dos o más materias son susceptibles de clasificarse en dos o más 
partidas, se clasificarán de acuerdo con las disposiciones de la Regla 3. 

 
 

REGLA 3 
 
Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación 
de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue: 
 
a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance 

más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a 
una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto 
o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o 
surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse 
igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de 
manera más precisa o completa; 
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b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o 

constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o 
surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse 
aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera 
su carácter esencial, si fuera posible determinarlo; 

 
c) Cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se 

clasificará en la ultima partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse 
razonablemente en cuenta. 

 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 

I) Esta Regla prevé tres métodos de clasificación de las mercancías que, en principio, pudieran 
incluirse en varias partidas por aplicación de la Regla 2 b), o en cualquier otro caso. Estos 
métodos se aplican en el orden en que figuran en la Regla. Así, la Regla 3 b) sólo se aplica si la 
Regla 3 a) no aporta ninguna solución al problema de clasificación y la Regla 3 c) entrará en 
juego si las Reglas 3 a) y 3 b) son inoperantes. El orden en el que sucesivamente hay que 
considerar los elementos de la clasificación es el siguiente: a) la partida más específica, b) el 
carácter esencial y c) la última partida por orden de numeración. 

 
II) La Regla sólo se aplica si no es contraria a los textos de las partidas y de las Notas de 

Sección o de Capítulo. Por ejemplo, la Nota 4 B) del Capítulo 97 indica que los artículos 
susceptibles de clasificarse en las partidas 97.01 a 97.05 y en la 97.06, se clasificarán en la más 
apropiada de las partidas 97.01 a 97.05. La clasificación de estos artículos se desprende de la 
Nota 4 B) del Capítulo 97 y no de esta Regla. 

 
 

REGLA 3 a) 
 

III) El primer método de clasificación está expuesto en la Regla 3 a), en virtud de la cual la partida 
más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más general. 

 
IV) No es posible sentar principios rigurosos que permitan determinar si una partida es más 

específica que otra respecto de la mercancía presentada; sin embargo, se puede decir con 
carácter general: 

 
a) Que una partida que designe nominalmente un artículo determinado es más específica que 

una partida que comprenda una familia de artículos: por ejemplo, las máquinas de afeitar, 
de cortar el pelo y de esquilar, con motor eléctrico incorporado, se clasifican en la partida 
85.10 y no en la partida 84.67 (herramientas electromecánicas con motor eléctrico 
incorporado, de uso manual) ni en la partida 85.09 (aparatos electromecánicos con motor 
eléctrico incorporado, de uso doméstico). 

 
b) Que debe considerarse más específica la partida que identifique más claramente y con una 

descripción más precisa y más completa la mercancía considerada. 
 

Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de mercancías: 
 
1) Las alfombras de materias textiles con pelo insertado, reconocibles como destinadas 

a los vehículos automóviles, que deben clasificarse en la partida 57.03 donde están 
comprendidas más específicamente y no como accesorios de vehículos automóviles 
de la partida 87.08. 
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2) Los vidrios de seguridad, que son vidrios templados o formados con hojas encoladas, 

sin enmarcar, con forma, reconocibles para su utilización como parabrisas de 
aviones, que deben clasificarse en la partida 70.07 donde están comprendidos más 
específicamente y no en la partida 88.03 como partes de aparatos de las partidas 
88.01 y 88.02. 

 
V) Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una de ellas a una sola de las materias 

que constituyan un producto mezclado o un artículo compuesto, o a una sola parte de los 
artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta 
al por menor, estas partidas hay que considerarlas, en relación con dicho producto o dicho 
artículo, como igualmente específicas, incluso si una de ellas da una descripción más precisa o 
más completa. En este caso, la clasificación de los artículos estará determinada por aplicación 
de la Regla 3 b) o 3 c). 

 
 

REGLA 3 b) 
 

VI) Este segundo método de clasificación se refiere únicamente a los casos de: 
 

1) productos mezclados; 
 
2) manufacturas compuestas de materias diferentes; 
 
3) manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes; 
 
4) mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor. 
 
Esta Regla sólo se aplica si la Regla 3 a) es inoperante. 

 
VII) En estas diversas hipótesis, la clasificación de las mercancías debe hacerse según la materia o el 

artículo que confiera el carácter esencial cuando sea posible determinarlo. 
 

VIII) El factor que determina el carácter esencial varía según la clase de mercancías. Puede resultar, 
por ejemplo, de la naturaleza de la materia constitutiva o de los artículos que la componen, del 
volumen, la cantidad, el peso o el valor o de la importancia de una de las materias constitutivas 
en relación con la utilización de la mercancía. 

 
IX) Para la aplicación de esta Regla, se consideran manufacturas constituidas por la unión de 

artículos diferentes, no sólo aquellas cuyos elementos componentes están fijados los unos a los 
otros formando un todo prácticamente indisociable, sino también aquellas en que los elementos 
son separables, a condición de que estos elementos estén adaptados unos a otros y sean 
complementarios los unos de los otros y que unidos constituyan un todo que no pueda venderse 
normalmente por elementos separados. 

 
Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de manufacturas: 
 
1) Los ceniceros compuestos por un soporte en el que se inserta un platillo amovible 

destinado a las cenizas. 
 
2) Los especieros compuestos por un soporte (generalmente de madera) y de un cierto 

número de frascos vacíos de forma y dimensiones apropiadas para las especias. 
 

Los diferentes elementos que componen estas uniones se presentan, por regla general, en un 
mismo envase. 
 

X) Para la aplicación de esta Regla, se consideran presentados en juegos o surtidos acondicionados 
para la venta al por menor, las mercancías que reúnan simultáneamente las condiciones 
siguientes: 

 
a) que estén constituidas por lo menos por dos artículos diferentes que, en principio, puedan 

clasificarse en partidas distintas. No se considerarían como un juego o surtido, a efectos 
de esta Regla, por ejemplo seis tenedores de “fondue”; 
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b) que estén constituidas por productos o artículos que se presenten juntos para la 
satisfacción de una necesidad específica o el ejercicio de una actividad determinada; y 

 
c) que estén acondicionadas de modo que puedan venderse directamente a los utilizadores 

sin reacondicionar (por ejemplo, cajas, cofres, panoplias). 
 
En consecuencia, estas disposiciones alcanzan a los juegos o surtidos que consistan, por 
ejemplo, en diversos productos alimenticios destinados a utilizarlos conjuntamente para la 
preparación de una comida. 
 
Ejemplos de juegos o surtidos clasificados por aplicación de la Regla 3 b): 
 
l) a) Los juegos o surtidos que consistan en un bocadillo de carne con o sin queso en un 

panecillo (partida 16.02) presentado en un embalaje con una ración de patatas 
(papas)* fritas (partida 20.04): 
Se clasifican en la partida 16.02. 

 
 b) Los juegos o surtidos cuyos componentes se destinan a ser utilizados conjuntamente 

para la elaboración de un plato de espaguetis, constituidos por un paquete de 
espaguetis sin cocer (partida 19.02), una bolsita de queso rallado (partida 04.06) y 
una latita de salsa de tomate (partida 21.03), presentados en una caja de cartón: 
Se clasifican en la partida 19.02. 

 
Sin embargo, no deben considerarse juegos o surtidos determinados productos alimenticios 
presentados conjuntamente que comprendan, por ejemplo: 

 
- camarones (partida 16.05), paté de hígado (partida 16.02), queso (partida 04.06), 

tiras (lonchas) de panceta (partida 16.02) y salchichas llamadas cóctel (partida 
16.01), que se presentan cada uno en una lata; 

 
- una botella de una bebida alcohólica de la partida 22.08 y una botella de vino de la 

partida 22.04. 
 

En el caso de estos dos ejemplos, así como en otros casos similares, cada artículo se 
clasificará por separado en su partida correspondiente. 
 

Este criterio también se aplica, por ejemplo, al café soluble presentado en un tarro de 

vidrio (partida 21.01), una taza de cerámica (partida 69.12) y un plato de cerámica 

(partida 69.12), acondicionados conjuntamente en una caja de cartón para su venta al por 

menor. 

 
2) Los neceseres para el cuidado del cabello constituidos por una maquinilla eléctrica de 

cortar el pelo (partida 85.10), un peine (partida 96.15), una tijera (partida 83.13), un 
cepillo (partida 96.03) y una toalla de materia textil (partida 63.02), que se presenten en 
un estuche de cuero (partida 42.02): 
Se clasifican en la partida 85.10. 

 
3) Los juegos de dibujo compuestos por una regla (partida 90.17), un círculo de cálculo 

(transportador) (partida 90.17), un compás (partida 90.17), un lápiz (partida 96.09) y un 
sacapuntas (partida 82.14), que se presenten en un estuche de plástico (partida 42.02): 
Se clasifican en la partida 90.17. 
En todos los anteriores juegos o surtidos, la clasificación se realizará teniendo en cuenta 
el o los artículos que confieran al conjunto su carácter esencial. 

 
XI) Esta Regla no se aplica a las mercancías constituidas por diferentes componentes, en 

proporciones determinadas, contenidas en envases separados pero que se presentan 
conjuntamente (incluso en embalaje común), por ejemplo, para la fabricación industrial de 
bebidas. 
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REGLA 3 c) 

 
XII) Cuando las Reglas 3 a) o 3 b) sean inoperantes, las mercancías se clasificarán en la última 

partida entre las susceptibles de tenerse en cuenta para la clasificación. 
 
 

REGLA 4 
 

Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la 
partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 

I) Esta Regla se refiere a las mercancías que no puedan clasificarse en virtud de las Reglas 1 a 3. 
La Regla dispone que las mercancías se clasificarán en la partida que comprenda los artículos 
que con ellas tengan mayor analogía. 

 
II) La clasificación de acuerdo con la Regla 4 exige la comparación de las mercancías presentadas 

con mercancías similares para determinar las más análogas a las mercancías presentadas. Estas 
últimas se clasificarán en la partida que comprenda los artículos con los que tengan mayor 
analogía. 

 
III) Naturalmente la analogía puede fundarse en numerosos elementos, tales como la denominación, 

las características o la utilización. 
 
 

REGLA 5 
 

Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les 
aplicarán las reglas siguientes: 

 
a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de 

dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un 
artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados 
con los artículos a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando 
sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. sin embargo, esta regla no se aplica en la 
clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial. 

 
b) Salvo lo dispuesto en la regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se 

clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de 
mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean 
susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. 
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NOTA EXPLICATIVA 
 

 
REGLA 5 a) 

 
(Estuches y continentes similares) 

 
I) Esta Regla debe entenderse aplicable exclusivamente a los continentes que, al mismo tiempo: 

 
1) estén especialmente preparados para alojar un artículo determinado o un juego o surtido, 

es decir, preparados de tal manera que el artículo contenido encuentre su lugar exacto, 
aunque algunos continentes puedan además tener la forma del artículo que deben 
contener; 

 
2) sean susceptibles de uso prolongado, es decir, que estén concebidos, principalmente en 

cuanto a resistencia o acabado para tener una duración de uso en relación con la del 
contenido. Estos continentes suelen emplearse para proteger al artículo que alojan cuando 
no se utilice (transporte, colocación, etc.). Estos criterios permiten diferenciarlos de los 
embalajes corrientes; 

 
3) se presenten con los artículos que han de contener, aunque estén envasados 

separadamente para facilitar el transporte. Si se presentan aisladamente, los continentes 
siguen su propio régimen; 

 
4) sean de la clase que se venda normalmente con dichos artículos; y 
 
5) no confieran al conjunto el carácter esencial. 
 

 
II) Como ejemplos de continentes presentados con los artículos a los que se destinen y cuya 

clasificación se realiza por aplicación de esta Regla se pueden citar: 
 

1) Los estuches para joyas (partida 71.13); 
 
2) Los estuches para máquinas de afeitar eléctricas (partida 85.10); 
 
3) Los estuches para gemelos y prismáticos o los estuches para anteojos de larga vista 

(partida 90.05); 
 
4) Las fundas y estuches para instrumentos de música (por ejemplo, partida 92.02); 
 
5) Los estuches para escopetas (por ejemplo, partida 93.03). 
 

III) Por el contrario, se pueden citar como ejemplos de continentes que no están afectados por esta 
Regla, los continentes tales como los botes de plata para té que contengan té o las copas 
decorativas de cerámica que contengan caramelos. 

 
 

REGLA 5 b) 
(Envases) 

 
IV) Esta Regla rige la clasificación de los envases del tipo de los normalmente utilizados para las 

mercancías que contienen. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando tales envases 
sean claramente susceptibles de utilización repetida, por ejemplo, en el caso de ciertos bidones 
metálicos o de recipientes de hierro o acero para gases comprimidos o licuados. 

 
V) Dado que esta Regla está subordinada a la aplicación de las disposiciones de la Regla 5 a), la 

clasificación de los estuches y continentes similares de los tipos de los mencionados en la Regla 
5 a) se regirá por las disposiciones de esta Regla. 
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REGLA 6 
 

La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada 
legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis 
mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del 
mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de sección y de Capítulo, salvo 
disposición en contrario. 
 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 

I) Las Reglas 1 a 5 precedentes rigen, mutatis mutandis, la clasificación a nivel de subpartidas 
dentro de una misma partida. 

 
II) Para la aplicación de la Regla 6, se entenderá: 

 
a) por subpartidas del mismo nivel, las subpartidas de un guión (nivel 1), o las subpartidas 

con dos guiones (nivel 2). 
 

En consecuencia, si en el marco de una misma partida, pueden tomarse en consideración, 
de acuerdo con la Regla 3 a), dos o más subpartidas con un guión, debe apreciarse la 
especificidad de cada una de estas subpartidas con un guión en relación con un artículo 
determinado en función exclusivamente de su propio texto. Cuando ya se ha hecho la 
elección de la subpartida más específica con un guión y ésta se encuentra subdividida, 
entonces, y sólo entonces, interviene el considerar el texto de las subpartidas con dos 
guiones para determinar cual de ellas debe mantenerse finalmente. 

 
b) por disposiciones en contrario, las Notas o los textos de las subpartidas que serían 

incompatibles con tal o cual Nota de Sección o de Capítulo. 
 

Ocurre así, por ejemplo, con la Nota de subpartida 2 del Capítulo 71, que da al término 
platino un alcance diferente del contemplado por la Nota 4 B) del mismo Capitulo y que 
es la única aplicable para la interpretación de las subpartidas 7110.11 y 7110.19. 

 
III) El alcance de una subpartida con dos guiones no debe extenderse más allá del ámbito abarcado 

por la subpartida con un guión a la que pertenece y ninguna subpartida con un guión podrá ser 
interpretada con un alcance más amplio del campo abarcado por la partida a que pertenece. 

 
 

* 
*   * 
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Sección I 
 

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 
 
 
Notas. 
 
1.– En esta Sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica 

también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie. 
 
2.– Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura a productos secos o desecados 

alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados. 
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Capítulo 1 
 
 

Animales vivos 
 

Nota. 
 
1.– Este Capítulo comprende todos los animales vivos, excepto: 
 

a) Los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, de las partidas
  

03.01, 03.06, 
03.07 ó 03.08; 

 
b) Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02; 
 
c) Los animales de la partida 95.08. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

Este Capítulo comprende todos los animales vivos (para la alimentación u otros usos), excepto: 
 
1) Los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos; 
 
2) Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02; 
 
3) Los animales que formen parte de circos, zoológicos ambulantes u otra atracción de feria (partida 

95.08). 
 
Los animales muertos durante el transporte se clasifican en una de las partidas 02.01 a 02.05, 02.07 ó 
02.08, si se trata de especies comestibles y se reconocen aptos para la alimentación humana. En caso 
contrario, se clasificarán en la partida 05.11. 
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01.01 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos  (+). 
 

– Caballos 
 
0101.21 – – Reproductores de raza pura 
 
0101.29 – – Los demás 
 
0101.30 – Asnos 
 
0101.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende los caballos (enteros, castrados, yeguas, jacas, potros y ponis), los asnos 
(incluidas las asnas y pollinos, así como hemíonos y onagros), mulos (incluidas las mulas) y 
burdéganos, domésticos o salvajes. 
 
Los mulos y mulas son híbridos de asno y yegua. El burdégano procede del cruce de caballo y asna. 
 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 0101.21 
 
En la subpartida 0101.21, la expresión reproductores de raza pura comprende solamente los animales 
reproductores que se consideren de raza pura por las autoridades nacionales competentes. 
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01.02 Animales vivos de la especie bovina (+). 
 

 – Bovinos domésticos 
 
0102.21 – – Reproductores de raza pura 
 
0102.29 – – Los demás 
 
 – Búfalos 
 
0102.31 – – Reproductores de raza pura 
 
0102.39 – – Los demás 
 
0102.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende todos los bovinos de la subfamilia Bovinae, aunque no pertenezcan a especies 
domésticas, cualquiera que sea su destino (por ejemplo: renta, crianza, cebado, reproducción, 
sacrificio). Entre ellos, se pueden citar: 

 
1) Los bovinos domésticos: 
 
 Esta subpartida comprende los animales bovinos, divididos en cuatro subgéneros: Bos, Bibos, 

Novidos, y Poephagus. Entre otros, se pueden citar: 
 
A) El buey común (Bos taurus), el Cebú o buey de joroba (Bos indicus) y el buey Watussi. 

 
B) Los bueyes asiáticos del sub-género Bibos, tales como el Gaur (Bibos gaurus), el Gayal 

(Bibos frontalis) y Banteng (Bibos sondaicus). 
 

C) Los bueyes del sub-género Poephagus, como los yaks del Tíbet (Poephagus grunniens). 
 
2) Los búfalos 
  
 Esta subpartida comprende los animales del género Bubalu, Syncerus y Bison. Entre otros, se 

pueden citar: 
 

A) Los animales del género Bubalus, incluidos el búfalo europeo (Bubalus bubalus), búfalo 
asiático, tamarao o Arni (Bubalus arni) y el Anoa de las Célebes o búfalo pigmeo 
(Bubalus depressicornis o Anoa depressicornis). 

 
B) Los búfalos de Africa del género Syncerus, tales como el búfalo enano (Syncerus nanus) 

y el gran búfalo cafre (Syncerus caffer). 
 

C) Los animales del género Bison, a saber, el bisonte de América (Bison bison), llamado 
“búfalo”, y el bisonte de Europa (Bison bonassus). 

 
D) El “beefalo” (cruce de bisonte con un animal doméstico de la especie bovina). 

 
3) Los demás, comprende el antílope tetracero (Tetracerus quadricornis) y el antílope de cuernos 

en espiral del género Taurotragus y Tragelaphus. 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 0102.21 y 0102.31 
 
En las subpartidas 0102.21 y 0102.31, la expresión reproductores de raza pura comprende solamente los 
animales reproductores que se consideran de raza pura por las autoridades nacionales competentes. 
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01.03 Animales vivos de la especie porcina (+). 
 

0103.10 – Reproductores de raza pura 
 
 – Los demás: 
 
0103.91 – –  De peso inferior a 50 kg 
 
0103.92 – –  De peso superior o igual a 50 kg 
 

Esta partida comprende tanto los cerdos domésticos como los salvajes, tales como los jabalíes. 
 
 

o 
o   o 

 
Notas explicativas de subpartidas. 
 
Subpartida 0103.10. 
 
En la subpartida 0103.10, la expresión reproductores de raza pura comprende solamente los animales 
reproductores que se consideran de raza pura por las autoridades nacionales competentes. 
 
Subpartidas 0103.91 y 0103.92 
 
En las subpartidas 0103.91 y 0103.92, los límites de peso se refieren al peso de cada animal. 
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01.04 Animales vivos de las especies ovina o caprina. 
 

0104.10 – De la especie ovina 
 
0104.20 – De la especie caprina 
 

Esta partida comprende, por una parte, los carneros, ovejas, moruecos y corderos y, por otra parte, las 
cabras, machos cabríos y cabritos, tanto de las especies domésticas como de las salvajes. 
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01.05 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domesticas, 

vivos (+). 
 

 – De peso inferior o igual a 185 g: 
 
0105.11 – – Gallos y gallinas 
 
0105.12 – – Pavos (gallipavos) 
 
0105.13 – – Patos 
 
0105.14 – – Gansos 
 
0105.15 – – Pintadas 
 
 – Los demás: 
 
0105.94 – –  Gallos y gallinas 
 
0105.99 – –  Los demás 
 

Esta partida se refiere únicamente a las aves domésticas vivas (aves de corral) especificadas en su 
texto, incluidos los pollos y capones. Las demás aves vivas (por ejemplo: patos silvestres, gansos 
silvestres, perdices, faisanes, palomas) se clasifican en la partida 01.06. 
 
 

o 
o    o 

 
Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartidas 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14  y 0105.15 
 

En las subpartidas 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14 y 0105.15, el límite de peso indicado se refiere al peso de 
cada ave. 
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01.06 Los demás animales vivos. 
 

 – Mamíferos: 
 
0106.11 – – Primates 
 
0106.12 – – Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); manatíes y 

dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios); lobos finos o marinos, 

focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden de los pinípedos). 
 
0106.13 – – Camellos y los demás camélidos 
 
0106.14 – – Conejos y liebres 
 
0106.19 – –  Los demás 
 
0106.20 – Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) 
 
 – Aves: 
 
0106.31 – –  Aves de rapiña 
 
0106.32 – –  Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos) 
 
0106.33 – – Avestruces; emus (Dromaius novaehollandiae) 
 
0106.39 – –  Las demás 
 

– Insectos 
 
0106.41 – – Abejas 
 
0106.49 – – Los demás 
 
0106.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende, entre otros, los animales domésticos o salvajes siguientes:  
 
A) Mamíferos: 
 

1) Los primates. 
 
2) Las ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); los manatíes y dugones o 

dugongos (mamíferos del orden Sirenios); lobos finos o marinos, focas, leones marinos y 
morsas (mamíferos del suborden de los pinípedos). 

 
3) Los demás (por ejemplo, renos, gatos, perros, leones, tigres, osos, elefantes, camellos, 

dromedarios, cebras, conejos, liebres, ciervos, antílopes antílopes (excepto los antílopes de la 
subfamilia Bovinae), gamuzas, zorros, visones y los animales que se crían para peletería). 

 
B) Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). 
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C) Aves: 
 

1) Las de rapiña. 
 
2) Las Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos). 
 
3) Las demás (por ejemplo, perdices, faisanes, codornices, chochas, agachadizas, palomas, 

urogallos y lagópedos, ortegas, patos salvajes, gansos salvajes, tordos, mirlos, alondras, 
pinzones, paros, colibríes, pavos reales, cisnes y las no comprendidas en la partida 01.05). 

 
D) Los insectos,  por ejemplo, las abejas (incluso en colmenas, cajas o continentes similares). 

 
E) Los demás, por ejemplo, las ranas. 

 
Se excluyen de esta partida los animales que formen parte de circos, zoológicos ambulantes o demás atracciones de 
feria (partida 95.08). 

 
 

_______________________ 
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Capítulo 2 
 
 

Carne y despojos comestibles 
 

Nota. 
 
1.– Este Capítulo no comprende: 
 

a) Respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para la alimentación humana; 
 
b) Las tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04), ni la sangre animal (partidas 05.11 ó 

30.02);  
 
c) Las grasas animales, excepto los productos de la partida 02.09 (Capítulo 15). 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende la carne en canales (es decir, el cuerpo del animal, con cabeza o sin ella), en 
medias canales (es decir, una canal dividida en dos en el sentido de su longitud), en cuartos, trozos, etc., 
y los despojos, la harina y el polvo de carne o de despojos de toda clase de animales (excepto pescado y 
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos del Capítulo 3), aptos para la alimentación 
humana. 

 
Se excluyen la carne y despojos impropios para la alimentación humana (partida 05.11). También se excluyen la 
harina, polvo y «pellets», de carne y de despojos, impropios para la alimentación humana (partida 23.01). 

 
En general, los despojos se pueden agrupar en cuatro categorías: 

 
1) Los que se utilizan principalmente para la alimentación humana, tales como la cabeza y sus trozos 

(incluidas las orejas), patas, cola, corazón, lengua, diafragma, menudos, redaño, garganta, timo 
(molleja o lechecillas). 

 
2) Los que sólo pueden emplearse en la preparación de productos farmacéuticos, tales como vesícula 

biliar, cápsulas suprarrenales, placenta. 
 
3) Los que pueden utilizarse en la alimentación humana o en la preparación de productos 

farmacéuticos, tales como hígado, riñones, pulmones, sesos, páncreas, bazo, médula espinal, 
ovarios, úteros, testículos, ubres, tiroides, hipófisis. 

 
4) Los que, como las pieles, pueden utilizarse en la alimentación humana o para otros fines (por 

ejemplo, en la industria del cuero). 
 
Los despojos comprendidos en el apartado 1), cuando se presenten frescos, refrigerados, congelados, 
salados o en salmuera, secos o ahumados, corresponden a este Capítulo, salvo el caso en que, por estar 
averiados y reconocidos como impropios para la alimentación humana, deban clasificarse en la partida 
05.11. 
 
Los comprendidos en el apartado 2) corresponden a la partida 05.10, si se presentan frescos, 
refrigerados, congelados o conservados provisionalmente de otro modo y a la partida 30.01, si se 
presentan secos. 
 

Los despojos del apartado 3) se clasifican: 
 

a) en la partida 05.10 si, con el fin de utilizarlos en la fabricación de productos farmacéuticos, están 
conservados provisionalmente con productos tales como glicerina, acetona, alcohol, formaldehído, 
borato sódico; 

 
b) en la partida 30.01, si se presentan secos; 
 



 

I-2-2 

2 
 
 

c) en el Capítulo 2, si son consumibles tal como se presentan (salvo el caso de productos averiados y 
que sean impropios para la alimentación humana, que se clasificarán en la partida 05.11). 

 
Los despojos citados en el apartado 4) se clasifican en el Capítulo 2 cuando son aptos para la 
alimentación humana o, generalmente, en la partida 05.11 o en el Capítulo 41, si son impropios para la 
alimentación humana. 
 
Las tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, incluso comestibles, están 
comprendidos en la partida 05.04. 
 
La grasa que se presenta adherida al animal, entero o cortado, sigue el régimen de la carne. En cambio, 
la grasa animal que se presente separada, se clasifica en el Capítulo 15, excepto, sin embargo, el tocino 
sin partes magras y la grasa de cerdo o de ave sin fundir, quedan comprendidos en la partida 02.09, 
aunque sólo sean aptos para usos industriales. 
 
Distinción entre la carne y los despojos de este Capítulo y los productos del Capítulo 16. 
 
Sólo están comprendidos en este Capítulo la carne y los despojos presentados en las formas siguientes, 
aunque hayan sido sometidos a un tratamiento térmico poco intenso con agua caliente o vapor (como el 
escaldado o blanqueado), pero que no tenga por efecto una verdadera cocción de los productos: 

 
1) Frescos (es decir, en estado natural), incluso espolvoreados con sal para conservarlos durante el 

transporte. 
 
2) Refrigerados, es decir, enfriados generalmente hasta una temperatura aproximada a los 0º C sin 

llegar a la congelación. 
 
3) Congelados, es decir, enfriados por debajo del punto de congelación hasta obtener la congelación 

total. 
 
4) Salados o en salmuera, secos o ahumados. 
 
También se clasifica en este Capítulo, la carne ligeramente espolvoreada con azúcar o rociada con agua 
azucarada. 
 
La carne y despojos presentados en las formas citadas en los anteriores apartados 1) a 4), quedan 
también comprendidos en este Capítulo, aunque hayan sido tratados con enzimas proteolíticas (por 
ejemplo, papaína) para ablandarlos o hayan sido troceados, fileteados o picados. Además, las mezclas o 
combinaciones de productos que correspondan a partidas diferentes del Capítulo (por ejemplo: aves de 
la partida 02.07 envueltas con tocino de la partida 02.09) quedan comprendidas en este Capítulo. 
 
Por el contrario, la carne y despojos se clasifican en el Capítulo 16, cuando se presenten: 
 
a) En forma de embutidos y productos similares, cocidos o sin cocer, de la partida 16.01. 
 
b) Cocinados por cualquier procedimiento (en agua, a la parrilla o a la plancha, fritos o asados) o preparados o 

conservados por cualquier procedimiento no previsto en este Capítulo, incluidos los simplemente rebozados 
con pasta o con pan rallado (empanados),  trufados o sazonados (por ejemplo: con pimienta y sal), incluido el 
paté de hígado (partida 16.02). 

 
Este Capítulo comprende también la carne y despojos propios para la alimentación humana, incluso 
cocidos, en forma de harina o polvo. 
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La carne y despojos, en las formas previstas en este Capítulo, pueden presentarse ocasionalmente en 
envases herméticos (por ejemplo: carne simplemente seca en latas), sin que por ello se modifique, en 
principio, su clasificación. Sin embargo, debe advertirse que los productos dispuestos en tales envases 
pertenecerán, en la mayoría de los casos a las partidas del Capítulo 16, por haber sido sometidos a una 
preparación distinta de las previstas en este Capítulo, o porque su modo de conservación efectiva difiera 
igualmente de los procedimientos citados en este Capítulo. 
 

Asimismo permanecen clasificados en este Capítulo la carne y despojos (por ejemplo, la carne de 

animales de la especie bobina, fresca o refrigerada) cuando están acondicionados en envases según el 

método denominado “acondicionamiento en atmósfera modificada” (Modified Atmospheric Packaging 

(MAP)). Con este método (MAP) la atmósfera que rodea al producto se cambia o se controla (por 

ejemplo, sustituyendo el oxígeno por nitrógeno o dióxido de carbono, o reduciendo el contenido de 

oxígeno y aumentando el de nitrógeno o dióxido de carbono). 

 

.° 

°   ° 
Nota explicativa de subpartida. 

 

No deshuesados. 

 

La expresión no deshuesados quiere decir con todos los huesos intactos, o donde han sido retirados algunos o una 

parte de los huesos (como es el caso, por ejemplo, de los jamones semideshuesado). Esta subpartida no comprende 

los productos donde los huesos han sido removidos y posteriormente reinsertados, de tal manera que no estén 

pegados a la carne. 
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02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
 

0201.10 – En canales o medias canales 
 
0201.20 – Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
 
0201.30 – Deshuesada 
 

Esta partida comprende la carne fresca o refrigerada de los animales de la especie bovina, domésticos o 
salvajes, comprendidos en la partida 01.02. 
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02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 
 

0202.10 – En canales o medias canales 
 
0202.20 – Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
 
0202.30 – Deshuesada 
 

Esta partida comprende la carne congelada de los animales de la especie bovina, domésticos o salvajes, 
comprendidos en la partida 01.02. 
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02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
 

 – Fresca o refrigerada: 
 
0203.11 – –  En canales o medias canales 
 
0203.12 – –  Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 
 
0203.19 – –  Las demás 
 
 – Congelada: 
 
0203.21 – –  En canales o medias canales 
 
0203.22 – –  Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 
 
0203.29 – –  Las demás 

 
Esta partida comprende la carne fresca, refrigerada o congelada de los cerdos de las especies domésticas 
o salvajes (por ejemplo, jabalíes). Esta partida comprende el tocino entreverado de panza (panceta) y el 
tocino con una capa de carne adherida. 
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02.04 Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada (+). 

 
0204.10 – Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas 
 
 – Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas: 
 
0204.21 – –  En canales o medias canales 
 
0204.22 – –  Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
 
0204.23 – –  Deshuesadas 
 
0204.30 – Canales o medias canales de cordero, congeladas 
 
 – Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas: 
 
0204.41 – –  En canales o medias canales 
 
0204.42 – –  Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
 
0204.43 – –  Deshuesadas 
 
0204.50 – Carne de animales de la especie caprina 
 

Esta partida comprende la carne fresca, refrigerada o congelada de los carneros (moruecos, ovejas y 
corderos), cabras o cabritos, de las especies domésticas o salvajes. 

 
 

o 
o    o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 

Subpartidas 0204.10 y 0204.30 
 

En las subpartidas 0204.10 y 0204.30, la carne de cordero es la carne de un animal de la especie ovina, que no 
exceda de 12 meses de edad. La carne es fina y de textura compacta, de color rosa oscuro y de aspecto 
aterciopelado. El peso de la canal debe ser inferior o igual a 26 kg. 
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02.05 Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o 

congelada. 
 
Esta partida comprende la carne fresca, refrigerada o congelada de los animales que, vivos, se clasifican 
en la partida 01.01. 
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02.06 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, 

caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 
 

0206.10 – De la especie bovina, frescos o refrigerados 
 
 – De la especie bovina, congelados: 
 
0206.21 – –  Lenguas 
 
0206.22 – –  Hígados 
 
0206.29 – –  Los demás 
 
0206.30 – De la especie porcina, frescos o refrigerados 
 
 – De la especie porcina, congelados: 
 
0206.41 – –  Hígados 
 
0206.49 – –  Los demás 
 
0206.80 – Los demás, frescos o refrigerados 
 
0206.90 – Los demás, congelados 
 

Corresponden a este partida los despojos comestibles, tales como: cabeza y sus trozos (incluidas las 
orejas), patas, cola, corazón, ubres, hígado, riñones, timo (molleja o lechecillas), páncreas, sesos, 
pulmón, garganta, diafragma, bazo, lengua, redaño, médula espinal, piel comestible, órganos 
reproductores (por ejemplo: útero, ovarios, testículos), tiroides, hipófisis. Véanse las Consideraciones 
generales de este Capítulo en cuanto a los principios que deben aplicarse para la clasificación de los 
despojos. 
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02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o 

congelados. 
 

 – De gallo o gallina: 
 
0207.11 – –  Sin trocear, frescos o refrigerados 
 
0207.12 – –  Sin trocear, congelados 
 
0207.13 – –  Trozos y despojos, frescos o refrigerados 
 
0207.14 – –  Trozos y despojos, congelados 
 
 – De pavo (gallipavo): 
 
0207.24 – –  Sin trocear, frescos o refrigerados 
 
0207.25 – –  Sin trocear, congelados 
 
0207.26 – –  Trozos y despojos, frescos o refrigerados 
 
0207.27 – –  Trozos y despojos, congelados 
 
 – De pato 
 
0207.41 – –  Sin trocear, frescos o refrigerados 
 
0207.42 – –  Sin trocear, congelados 
 
0207.43 – –  Hígados grasos, frescos o refrigerados 
 
0207.44 – –  Los demás, frescos o refrigerados 
 
0207.45 – –  Los demás, congelados 
 
 – De gansos 
 
0207.51 – –  Sin trocear, frescos o refrigerados 
 
0207.52 – –  Sin trocear, congelados 
 
0207.53 – –  Hígados grasos, frescos o refrigerados 
 
0207.54 – –  Los demás, frescos o refrigerados 
 
0207.55 – –  Los demás, congelados 
 
0207.60 – De pintadas 
 

Esta partida se aplica exclusivamente a la carne y a los despojos comestibles frescos, refrigerados o 
congelados, de las aves domésticas que, vivas, se clasifican en la partida 01.05. 

 
Los despojos de ave que revisten mayor importancia en el comercio internacional son los hígados de 
pollo, ganso o pato. Estos hígados comprenden los «foies gras» de ganso o de pato, que se distinguen de 
los demás hígados por ser mucho más gruesos y pesados, más consistentes y más ricos en grasa; su 
color varía del pardo blanquecino al castaño claro, mientras que los demás hígados tienen un color rojo 
más o menos oscuro. 
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02.08 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados. 
 

0208.10 – De conejo o liebre 
 
0208.30 – De primates 
 
0208.40 – Las ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); los manatíes y 

dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios); lobos finos o marinos, 
focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden de los pinípedos). 

 
0208.50 – De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) 
 
0208.60 – De camellos y los demás camélidos 
 
0208.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende la carne y despojos de los animales de la partida 01.06, utilizados en la 
alimentación humana, incluidos el conejo, liebre, rana, reno, castor, ballena y tortuga. 
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02.09 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, 

frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. 
 

 
0209.10 – De cerdo 
 
0209.90 – Los demás 
 

El tocino aquí comprendido es el que no tiene partes magras, incluido el que sólo es apto para usos 
industriales. El tocino entreverado de panza (panceta) (es decir, el tocino que posee capas de carne 
entremezcladas) y el tocino con una capa de carne adherida, destinados así al consumo, están 
comprendidos en las partidas 02.03 ó 02.10, según los casos. 
 
La grasa de cerdo comprende principalmente la manteca de cerdo, es decir, la grasa que se encuentra en 
especial alrededor de las vísceras del animal. Fundida o extraída de otro modo, se clasifica en la partida 
15.01. 
 
La grasa de ganso o de otras aves de las especies domésticas o salvajes sin fundir o extraer de otro modo 
también se incluye en esta partida. Fundida o extraída de otro modo, corresponde a la partida 15.01. 
 
El tocino de los mamíferos marinos corresponde al Capítulo 15. 
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02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo 

comestibles, de carne o de despojos. 
 

 – Carne de la especie porcina: 
 
0210.11 – –  Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar 
 
0210.12 – –  Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 
 
0210.19 – –  Las demás 
 
0210.20 – Carne de la especie bovina 
 
 – Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos: 
 
0210.91  – – De primates 
 
0210.92 – –  Las ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); los 

manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios); lobos finos o 
marinos, focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden de los 
pinípedos). 

 
0210.93 – –  De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) 
 
0210.99 – –  Los demás 

 
Esta partida se aplica solamente a la carne y los despojos de cualquier clase, preparados según 
especifica su texto, excepto, sin embargo, el tocino sin partes magras y las grasas de cerdo o de aves sin 
fundir ni extraer de otro modo (partida 02.09). El tocino entreverado de panza (panceta) (es decir, el 
tocino que posee capas de carne entremezcladas) y el tocino con una capa de carne adherida, 
corresponden a esta partida siempre que estén preparados según las especificaciones del texto. 
 
La carne salada, seca (especialmente por deshidratación o liofilización) o ahumada, como el bacón, 
jamón, paleta (lacón) y demás carnes así preparadas, queda clasificada en esta partida aunque esté 
embuchada en tripas, estómagos, vejigas, pieles o envolturas similares (naturales o artificiales), siempre 
que no haya sido troceada o picada y combinada con otros ingredientes antes de colocarla en la 
envoltura (partida 16.01). 
 
La harina y polvo comestibles de carne o despojos también se clasifican en esta partida. La harina y 
polvo de carne o despojos impropios para la alimentación humana (por ejemplo, para alimentación de 
animales) se incluyen en la partida 23.01. 
 
Las disposiciones de las Notas explicativas de la partida 02.06, se aplican, mutatis mutandis, a los 
despojos comestibles de esta partida. 
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Capítulo 3 
 
 

Pescados y crustáceos, moluscos 
y demás invertebrados acuáticos 

 
 

Notas.  
 
l.– Este Capítulo no comprende:  
 

a) Los mamíferos de la partida 01.06; 
 
b) La carne de los mamíferos de la partida 01.06 (partidas 02.08 ó 02.10); 
 
c) El pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas) ni los crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos, muertos e impropios para la alimentación humana por su naturaleza o por su estado de 
presentación (Capítulo 5); la harina, polvo y «pellets» de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana (partida 23.01); 

 
d) El caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado (partida 16.04). 

 
2.– En este Capítulo el término «pellets» designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados 

por simple presión o con adición de una pequeña cantidad de aglutinante. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

Este Capítulo comprende todos los peces, pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos, vivos o muertos, se destinen directamente a la alimentación humana, o se reserven para la 
industria (conservera, etc.), repoblación, acuarios, etc., excepto los peces y pescados (incluidos 
hígados, huevas y lechas) y los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, muertos 
impropios para la alimentación humana por su especie, o por su estado de presentación (Capítulo 5). 
 
Se entenderá por refrigerado el producto cuya temperatura haya descendido generalmente hasta la 
proximidad de 0 °C, sin alcanzar su congelación. Se entenderá por «congelado» el producto enfriado 
por debajo del punto de congelación hasta su congelación total. 
 
También están comprendidos en este Capítulo las huevas y lechas comestibles de pescado sin 
preparar ni conservar, o preparadas o conservadas únicamente por los procedimientos 
previstos en este Capítulo. Las huevas y lechas de pescado preparadas o conservadas de otro 
modo, así como aquellas aptas para el consumo inmediato como caviar o sucedáneo del 
caviar, se clasifican en la partida 16.04. 
 
Distinción entre los productos de este Capítulo y los del Capítulo 16. 
 
Sólo están comprendidos en este Capítulo los peces y pescados (y eventualmente sus hígados, huevas 
y lechas) y los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos que se presenten en las diversas 
formas previstas en las partidas del Capítulo. El hecho de haber sido también descabezados, troceados, 
cortados en filetes, picados o molidos, no los excluye de este Capítulo. Además, quedan comprendidas 
en este Capítulo, las mezclas o combinaciones de productos que correspondan a partidas diferentes del 
Capítulo (por ejemplo, pescados de las partidas 03.02 a 03.04 con crustáceos de la partida 03.06). 
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Por otro lado, estos productos se clasifican en el Capítulo 16 si se han cocido o preparado de otra 

forma o conservado por procedimientos distintos de los indicados en este Capítulo (por ejemplo, 

filetes de pescado simplemente rebozados con pasta o pan rallado (empanados), pescados cocidos), 

excepto* el pescado, los crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos ahumados, que puede 

haber sido cocidos antes o durante las operaciones de ahumado, y los crustáceos sin pelar 

simplemente cocidos en agua o al vapor, permanecen clasificados en las partidas 03.05, 03.06, 03.07 

y 03.08, respectivamente. La harina, polvo y «pellets» de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos, cocidos, permanecen clasificados en las partidas 03.05, 03.06, 03.07 y 

03.08, respectivamente.  
 
Los pescados y los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, en los estados previstos en 
este Capítulo, pueden presentarse ocasionalmente en envases herméticos (por ejemplo, salmón 
simplemente ahumado, en latas) sin que por ello se modifique, en principio, su clasificación. Sin 
embargo, debe advertirse que los productos dispuestos en tales envases pertenecerán, en la mayoría de 
los casos, al Capítulo 16, por haber sido sometidos a una preparación distinta de las previstas en este 
Capítulo, o porque su modo de conservación efectiva difiera igualmente de los procedimientos citados 
en este Capítulo. 
 
Asimismo permanecen clasificados en este Capítulo los pescados y crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos (por ejemplo, el pescado fresco o refrigerado) cuando están acondicionados en 
envases según el método denominado «acondicionamiento en atmósfera modificada» (Modified 
Atmospheric Packaging (MAP)). Con este método (MAP) la atmósfera que rodea al producto se 
cambia o se controla por ejemplo, sustituyendo el oxígeno por nitrógeno o dióxido de carbono, o 
reduciendo el contenido de oxígeno y aumentando el de nitrógeno o dióxido de carbono). 
 
Además de los productos ya citados, se excluyen de este Capítulo:  
 
a) Los mamíferos marinos (partida 01.06). 
 
b) Carne de maníferos marinos de la partida 01.06 (partidas 02.08 ó 02.10). 

 
c) Los desperdicios de pescado y las huevas saladas de bacalao, utilizadas como cebo para la pesca (partida 

05.11). 
 

d) La harina, polvo y «pellets» de pescado o de crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 
impropios para la alimentación humana (partida 23.01). 
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03.01 Peces vivos. 
 

 – Peces ornamentales 
 
0301.11 – –  De agua dulce 
 
0301.19 – –  Los demás 
 
  – Los demás peces vivos: 
 
0301.91 – –  Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster) 

 
0301.92 – –  Anguilas (Anguilla spp.) 
 
0301.93 – –  Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodo piceus). 

 

0301.94 – –  Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico y del Pacífico (Thunnus 

thynnus, Thunnus orientalis) 
 
0301.95 – –  Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 
 
0301.99 – –  Los demás 
 

Esta partida comprende todos los peces vivos, cualquiera que sea la finalidad a la que se destinen (por 
ejemplo, peces ornamentales). 
 
Los peces clasificados en esta partida se transportan normalmente en acondicionamientos apropiados 
(acuarios, peceras, etc.) que les permitan evolucionar en condiciones análogas a las de su medio 
natural. 

 
o 

o   o 
 
Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartidas 0301.10 y 0301.19. 
 
Se entenderá por peces ornamentales los peces vivos que por su color o su forma se destinan normalmente a 
fines ornamentales, principalmente en acuarios. 
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03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 

03.04. 
 

 – Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas: 
 
0302.11 – –  Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster)  

 
0302.13 – –  Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) 

 
0302.14 – –  Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho 

hucho) 
 
0302.19 – –  Los demás 
 

 – Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, 
Escoftálnidos y Citaridos), excepto los hígados, huevas y lechas: 

 
0302.21 – –  Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides. Hippoglossus hippoglossus. 

Hippoglosus steniolepis) 
 
0302.22 – –  Sollas (Pleuronectes platessa) 
 
0302.23 – –  Lenguados (Solea spp.) 
 
0302.24 – –  Rodaballos (Psetta maxima) 
 
0302.29 – –  Los demás 
 

 – Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus 
(Katsuivotius) pelanmis), excepto los hígados, huevas y lechas: 

 
0302.31 – –  Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) 
 
0302.32 – –  Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 
 
0302.33 – –  Listados o bonitos de vientre rayado 
 
0302.34 – –  Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) 
 
0302.35 – –  Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico y del Pacífico (Thunnus 

thynnus, Thunnus  orientalis) 
 
0302.36 – –  Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 
 
0302.39 – –  Los demás 
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 – Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), 

sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), 

espadines (Sprattus sprattus), caballas (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus), jureles (Trachurus spp.), mafús 

(Rachycentron canadum) y peces espada (Xiphias gladius), excepto los hígados, 

huevas y lechas:  

 

0302.41 – –  Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)  

 

0302.42 – –  Anchoas (Engraulis spp.)  

 

0302.43 – –  Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), 

espadines (Sprattus sprattus)  

 

0302.44 – –  Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)  

 

0302.45 – –  Jureles (Trachurus spp.)  

 

0302.46  – –  Cobias (Rachycentron canadum)  

 

0302.47 – –  Peces espada (Xiphias gladius)  

 

 – Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, 

excepto los hígados, huevas y lechas: 

 

0302.51 – –  Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  

 

0302.52 – –  Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus)  

 

0302.53 – –  Carboneros (Pollachius virens)  

 

0302.54 – –  Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) 

 

0302.55 – –  Abadejo de Alaska (Theraga chalcogramma) 

 

0302.56 – –  Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)  

 

0302.59 – –  Los demás  
 
 – Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates 

niloticus) y peces cabezas de serpiente (Channa spp.), excepto los hígados, 

huevas y lechas:   

 

0302.71 – –  Tilapias (Oreochromis spp.)  

 

0302.72 – –  Bagres o peces gato(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.)  

 

0302.73 – –  Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)   

 

0302.74 – –  Anguilas (Anguilla spp.)  
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- Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas:  

 

0302.81 – –  Cazones y demás escualos  

 

0302.82 – –  Rayas (Rajidae)  

 

0302.83 – –  Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) *(Dissostichus spp.)  

 

0302.84 – –  Róbalos (Dicentrarchus spp.)  

 

0302.85  – –  Sargos (Sparidae)  

 

0302.89  – –  Los demás  

 

0302.90 – Hígados, huevas y lechas  
 

Esta partida comprende el pescado fresco o refrigerado, ya sea entero, descabezado o eviscerado, o 
troceado, conservando las espinas o los cartílagos. Sin embargo no comprende los filetes y demás 
carne de pescado de la partida 03.04. El pescado puede presentarse con o sin hielo, espolvoreado con 
sal o rociado con agua salada, para conseguir su conservación temporal durante el transporte. 
 
El hecho de que el pescado haya sido ligeramente espolvoreado con azúcar o rociado con agua 
azucarada, no modifica la clasificación. Tampoco la modifica la presencia de algunas hojas de laurel. 
 
Las pieles comestibles y los demás despojos comestibles del pescado, los hígados, huevas y lechas de 
pescado, frescos o refrigerados, se clasifican también en esta partida. 
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03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. 
 

 – Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas:  

 

0303.11 – –  Salmones rojos (Oncorhynchus nerka)  
 
0303.12 – –  Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou y Oncorhynchus rhodurus) 

 

0303.13 – –  Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho  

hucho) 

 

0303.14 – –  Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster)  

 

0303.19 – –  Los demás  
 
 – Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates 

niloticus) y peces  cabeza de serpiente (Channa spp.), excepto los hígados, 

huevas y lechas:  

 

0303.23 – –  Tilapias (Oreochromis spp.)  

 

0303.24 – –  Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.) 

 

0303.25 – –  Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 

 

0303.26 – –  Anguilas (Anguilla spp.) 

 

0303.29 – –  Los demás  
 
 
 – Pescados planos (Pleuronéctidos, Bóticos, Cynoglósidos, Soleidos, 

Escoftálmidos y Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas: 
 
0303.31 – –  Halibut (fletán). (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 

Hippoglosus stenolepis) 
 
0303.32 – –  Sollas (Pleuronectes platessa) 
 
0303.33 – –  Lenguados (Solea spp.) 
 
0303.34 – –  Rodaballos (Psetta maxima, Scophthalmidae) 
 
0303.39 – –  Los demás 
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 – Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus 

(Katsuiwonus) pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: 
 

0303.41 – –  Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) 
 
0303.42 – –  Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 
 
0303.43 – –  Listados o bonitos de vientre rayado 
 
0303.44 – –  Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) 
 
0303.45 – –  Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico y del Pacífico (Thunnus 

thynnus, Thunnus orientalis) 
 
0303.46 – –  Atunes del sur (Thunnus maccoyii) 
 
0303.49 – –  Los demás 
 
 – Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinas (Sardina 

pilchardus,Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus 

sprattus), caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus), jureles  (Trachurus spp.), cobias (Rachycentron canadum) y peces 

espada (Xiphias gladius), excepto los hígados, huevas y lechas: 

 

0303.51 – –  Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

 

0303.53 – –  Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), 

espadines (Sprattus sprattus) 

 

0303.54 – –  Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 

 

0303.55 – –  Jureles  (Trachurus spp.) 

 

0303.56 – –  Cobias (Rachycentron canadum) 

 

0303.57 – –  Peces espada (Xiphias gladius) 

 

 – Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, 

excepto los hígados, huevas y lechas: 

 

0303.63 – –  Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

 

0303.64 – –  Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 

 

0303.65 – –  Carboneros (Pollachius virens) 

 

0303.66  – –  Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.)  

 

0303.67  – –  Abadejo de Alaska (Theraga chalcogramma) 

 

0303.68 – –  Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 

 

0303.69 – –  Los demás 
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 – - Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: 

 

0303.81 – –  Cazones y demásescualos 

 

0303.82 – –  Rayas (Rajidae) 

 

0303.83 – –  Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao 

deprofundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.) 

 

0303.84 – –  Róbalos (Dicentrarchus spp.) 

 

0303.89  – –  Los demás 
 
0303.90  –  Hígados, huevas y lechas 
 

Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 03.02, se aplican, mutatis mutandis, a los 
productos de esta partida. 
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03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. 
 

 - Filetes frescos o refrigeradosde tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus 

carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas 

del Nilo (Lates niloticus) y de peces cabeza de serpiente (Channa spp.), frescos 

o refrigerados: 
 

0304.31 – –  Tilapias (Oreochromis spp.) 
 

0304.32 – –  Bagres opeces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.) 
 

0304.33 – –  Percas del Nilo (Lates niloticus) 
 

0304.39 – –  Los demás 
 

 – Filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados: 
 

0304.41 – –  Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico 

(Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) 
 

0304.42 – –  Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster) 
 

0304.43 – –  Pescados planos (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, 

Scophthalmidés y Citharidés) 
 

0304.44 – –  Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

acrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae  
 

0304.45 – –  Peces espada (Xiphias gladius)  
 

0304.46 – –  Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.) 
 

0304.49 – –  Los demás 

 

 – Los demás, frescos o refrigerados: 
 

0304.51 – –  Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius 

carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.),  percas del 

Nilo (Lates niloticus) y  peces cabeza de serpiente (Channa spp.)  
 

0304.52 – –  Salmónidos 
 

0304.53 – –  Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae  
 

0304.54 – –  Peces espada (Xiphias gladius) 
 

0304.55 – –  Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.) 
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 – –  Filetes congelados de tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus 

carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), 

anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y de peces cabeza 

de serpiente (Channa spp.),  congelados: 

 

0304.61 – –  Tilapias (Oreochromis spp.) 

 

0304.62 – –  Bagres o peces gato(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.) 

 

0304.63 – –  Percas del Nilo (Lates niloticus) 

 

0304.69 – –  Los demás 

 

 –  Filetes congelados de pescados de las familias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae y Muraenolepididae, congelados: 

 

0304.71 – –  Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 

 

0304.72 – –  Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 

 

0304.73 – –  Carboneros (Pollachius virens) 

 

0304.74 – –  Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.)  

 

0304.75 – –  Abadejo de Alaska (Theraga chalcogramma)  

 

0304.79 – –  Los demás 

 

 – Filetes congelados de los demás pescados, congelados: 

 

0304.81 – –  Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico 

(Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) 

 

0304.82 – –  Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster)  

 

0304.83 – –  Pescados planos (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, 

Scophthalmidés y Citharidés) 

 

0304.84 – –  Peces espada (Xiphias gladius) 

 

0304.85 – –  Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.) 

 

0304.86 – –  Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

 

0304.87 – –  Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 
 
0304.89 – –  Los demás 
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 - Los demás congelados: 
 
0304.91 – –  Peces espada (Xiphias gladius) 
 
0304.92 – –  Austromerluza antártica y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de 

profundidad, nototenia negra)* (Dissostichus spp.) 
 
0304.93 – –  Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius 

carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.),  percas del 

Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) 

 

0304.94  – –  Abadejo de Alaska (Theraga chalcogramma)  
 
0304.95 – –  Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, 
excepto el colín de Alaska (Theraga chalcogramma) 

 
0304.99 – –  Los demás 

 
Esta partida comprende: 

 
1) Los filetes de pescado. 
 

Se entenderá por filetes de pescado para la aplicación de esta partida las tiras de carne de pescado 
extraídas paralelamente a la espina dorsal, que constituyen su lado derecho o izquierdo, siempre 
que se hayan separado cabeza, vísceras, aletas (dorsales, anales, caudales, ventrales, pectorales), 
espinas (columna vertebral o espina dorsal, espinas ventrales o costales, hueso branquial o 
estribo, etc.) y que los dos lados no estén unidos entre sí, por ejemplo, por el dorso o por el 
vientre. 
 
La presencia eventual de piel, que a veces se mantiene unida al filete para conservar la cohesión o 
para facilitar el corte ulterior en rodajas, no modifica la clasificación de estos productos. Lo 
mismo puede decirse en cuanto a la presencia de espinas menudas, que no se han eliminado 
totalmente. 
 
También corresponden a este grupo los filetes cortados en trozos. 
 
Los filetes cocidos o simplemente rebozados con pasta o pan rallado (empanados), estén o no 
congelados, se clasifican en la partida 16.04. 

 
2) La demás carne de pescado (incluso picada), es decir, la carne de pescado de la que se ha 

quitado la espina dorsal. Como en los filetes, la clasificación de esta carne de pescado no se ve 
afectada por la presencia de pequeñas espinas que no han sido totalmente eliminadas. 

 
* 

*  * 
 

Esta partida comprende los filetes y demás carne de pescado (incluso picada) que se presenten 
solamente: 
 
1) Frescos o refrigerados, incluso con hielo o espolvoreados con sal o rociados con agua salada, para 

su conservación temporal durante el transporte. 
 
2) Congelados, casi siempre presentados en forma de bloques. 
 

El hecho de que los filetes y demás carne de pescado (incluso picada) hayan sido ligeramente 
espolvoreados con azúcar o rociados con agua azucarada, no modifica la clasificación. Tampoco la 
modifica la presencia de algunas hojas de laurel. 
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03.05 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante 

el ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana 
(+). 

 
0305.10 – Harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana 
 
0305.20 – Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera 
 
 – Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin ahumar 
 

0305.31 – –  Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato  (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius 

carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.) percas del Nilo 

(Lates niloticus) y peces  cabeza de serpiente (Channa spp.)  

 

0305.32 – –  Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,  

acrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae 

 

0305.39 – –  Los demás 
 
 – Pescados ahumados, incluso los filetes, excepto los despojos comestibles de 

pescado 
 
0305.41 – –  Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou y 0ncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico 
(Salmo salar) y salmones del Danubio (Rucho hucho) 

 
0305.42 – –  Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
 
0305.43 – –  Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 

Oncorhynchus chrysogaster) 
 
0305.44 – –  Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius 
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.),percas del Nilo 
(Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.). 

 
0305.49 – –  Los demás 
 
 – Pescado seco, incluso salado, sin ahumar, excepto los despojos comestibles: 
 
0305.51 – –  Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
 
0305.59 – –  Los demás 
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 – Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera, excepto los despojos 

comestibles: 
 
0305.61 – –  Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
 
0305.62 – –  Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
 
0305.63 – –  Anchoas (Engraulis spp.) 
 
0305.64 – –  Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus 

spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius 
carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 
spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla spp.), percas del Nilo 
(Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa spp.) 

 
0305.69 – –  Los demás 
 
 – Aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y demás despojos comestibles de 

pescado: 
 
0305.71 – –  Aletas de tiburones 
 
0305.72 – –  Cabezas, colas y vejigas natatorias de pescados 
 
0305.79 – –  Los demás 
 

Esta partida comprende el pescado (entero, descabezado, troceado, en filetes o  picado) y los 
despojos comestibles del pescado, presentados en las formas siguientes: 

 
1) Seco. 
 
2) Salado o en salmuera. 
 
3) Ahumado. 

 
La sal utilizada para la preparación del pescado salado o en salmuera puede estar adicionada de nitrito 
sódico o nitrato sódico. Pueden utilizarse pequeñas cantidades de azúcar en la preparación de los 
pescados salados, sin que por ello se modifique la clasificación. 
 
También se clasifican aquí los pescados que hayan sido sometidos a varias de estas operaciones, así 
como la harina o polvo (desengrasada o no, como las desengrasadas por extracción con disolventes o 
por tratamiento en caliente) y los “pellets”, de pescado, aptos para la alimentación humana. 
 
Corresponden a esta partida, las aletas de tiburón sin desollar, simplemente secas y las partes de aletas 
de tiburón que se hayan sumergido en agua hirviendo, desolladas o transformadas en fibras, antes del 
secado. 
 
El pescado ahumado suele someterse, antes o durante la operación de ahumado (ahumado llamado en 
caliente), a un tratamiento térmico que alcanza una cocción parcial o total de la carne. El pescado así 
tratado permanece clasificado en esta partida, siempre que no se le haya sometido a otras 
preparaciones que le hagan perder el carácter de pescado ahumado. 
 
Las principales especies de pescado que se presentan en las formas arriba indicadas son: sardina, 
anchoa, espadín, atún, caballa, salmón, arenque, bacalao, eglefino y halibut (fletán). 
 
Los despojos del pescado comestible separados del resto del cuerpo del pescado (pieles, colas, vejigas 
natatorias, cabezas y partes de cabezas (con o sin cerebro, agallas, lenguas, ojos o mandíbulas), 
estómagos, aletas, labios, por ejemplo), así como los hígados, huevas y lechas, secos, salados, en 
salmuera o ahumados están comprendidos también en esta partida. 
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Se excluyen de esta partida: 

 
a) Los despojos no comestibles del pescado (de los tipos utilizados en las aplicaciones industriales, por 

ejemplo) y los desechos del pescado (partida 05.11) 
 
b) El pescado cocido (dependiendo de las disposiciones anteriores relativas al pescado ahumado), así como el 

pescado elaborado de otro modo (tal como la conservación en aceite, en vinagre o escabechado) y el caviar 
y sucedáneos de caviar (partida 16.04). 

 
b) Las sopas de pescado (partida 21.04).  
 
c) La harina, polvo y “pellets” de pescado, impropios para la alimentación humana (partida 23.01). 
 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartidas 0305.71 
 
En la subpartida 0305.71, el término “aletas de tiburón” comprende las aletas dorsales, pectorales, ventrales y 

anales así como el lóbulo inferior de la cola (aleta caudal) de los tiburones. La parte superior de la cola del 

tiburón no se considera una aleta de tiburón. 

 
Corresponden a esta partida, las aletas de tiburón sin desollar, simplemente secas y las partes  de aletas de 
tiburón que se hayan sumergido en agua hirviendo, desolladas o transformadas en fibras, antes del secado. 
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03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en 

salmuera; crustáceos  ahumados, incluso peladoso cocidos, antes o durante el ahumado 
; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, 
salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la 
alimentación humana. 

 
 – Congelados: 
 
0306.11 – –  Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 
 
0306.12 – –  Bogavantes (Homarus spp.) 
 
0306.13 – –  Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia 
 
0306.14 – –  Cangrejos (excepto macruros) 
 
0306.15 – –  Cigalas (Nephrops norvegicus) 
 
0306.16 – –  Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia* (Pandalus spp., 

Crangon crangon) 
 
0306.17 – –  Los demás camarones y langostinos* 
 
0306.19 – –  Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana 
 
 – Sin congelar: 
 
0306.21 – –  Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp) 
 
0306.22 – –  Bogavantes (Homarus spp.) 
 
0306.24 – –  Cangrejos (excepto macruros) 
 
0306.25 – –  Cigalas (Nephrops norvegicus) 
 
0306.26 – –  Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría  

(Pandalus spp., Crangon crangon) 
 
0306.27 – –  Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Nanantia.* 
 
0306.29 – –  Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana. 
 

Esta partida comprende: 
 

1) Los crustáceos, pelados o sin pelar, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en 
salmuera. 

 
2) Crustáceos, incluso pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el  ahumado. 
 
3) Los crustáceos sin pelar cocidos en agua o vapor, incluso si se les han añadido pequeñas 

cantidades de productos químicos para su conservación provisional. También pueden estar 
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera. 

 
Los principales crustáceos son: bogavante, langosta, cigala, cangrejo (de mar o de río), langostino y 
camarón (de mar o de río). 
 
También se clasifican en esta partida las partes de crustáceos (por ejemplo: colas de bogavante, de 
langosta o de cigalas, o pinzas de cangrejo) con la condición de que estas partes, si se presentan 
peladas, no hayan sido sometidas a tratamientos distintos de los indicados en el apartado 1) anterior. 
 
La harina, polvo y «pellets», de crustáceos, aptos para la alimentación humana, también corresponden 
a esta partida. 
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Se excluyen de esta partida: 
 

a) Los erizos de mar y demás invertebrados acuáticos de la partida 03.08. 
 
b) Los crustáceos (así como sus partes) preparados o conservados por procedimientos no previstos en esta partida 

(por ejemplo, los crustáceos cocidos en agua y pelados) (partida 16.05). 
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03.07 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 
salados o en salmuera; moluscos ahumados,incluso pelados o cocidos antes o durante el 
ahumado ; harina, polvo y «pellets» de moluscos, aptos para la alimentación humana. 

 
 – Ostras 
 
0307.11 – –  Vivas, frescas o refrigeradas 
 
0307.19 – –  Las demás 
 
 – Vieiras, volandeiras y otros moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o 

Placopecten: 
 
0307.21 – –  Vivos, frescos o refrigerados 
 
0307.29 – –  Los demás 
 
 – Mejillones (Mytilus spp., Perna spp.): 
 
0307.31 – –  Vivos, frescos o refrigerados 
 
0307.39 – –  Los demás 
 
 – Jibias (sepias)* (Sepia oficinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiola spp.); 

calamares y potas (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis 
spp.): 

 
0307.41 – –  Vivos, frescos o refrigerados 
 
0307.49 – –  Los demás 
 
 – Pulpos (Octopus spp.): 
 
0307.51 – –  Vivos, frescos o refrigerados 
 
0307.59 – –  Los demás 
 
0307.60 – Caracoles, excepto los de mar 
 
 – Almejas, berberechos y arcas (familias Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, 

Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, 
Solenidae, Tridacnidae y Veneridae): 

 
0307.71 – Vivos, frescos o refrigerados 
 
0307.79 – Los demás 
 
 – Abulones u orejas de mar (Haliotis spp.): 
 
0307.81 – Vivos, frescos o refrigerados 
 
0307.89 – Los demás 
 
 – Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la 

alimentación humana: 
 
0307.91 – –  Vivos, frescos o refrigerados 
 
0307.99 – –  Los demás 



 

 I-0307-2 

03.07 
 
 
Esta partida comprende: 

 
1) Los moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera. 
 
2) Moluscos, incluso pelados, , ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado. 
 
Las principales variedades de moluscos son: las ostras, veneras (vieiras) *o peines, mejillones, jibias, 
calamares y potas, pulpos, caracoles, almejas, berberechos, arcas y abalones. 
 
 
También se clasifican en esta partida las partes de moluscos, con la condición de que estas partes no 
hayan sido sometidas a tratamientos distintos de los indicados en los apartados 1) o 2) anteriores. 
 
Las crías de ostras (pequeñas ostras destinadas a establecimientos ostrícolas) y la harina, polvo y 
«pellets», de moluscos, aptos para la alimentación humana, también corresponden a esta partida. 
 
Se excluyen de la presente  partida los moluscos, preparados o conservados por procedimientos no previstos en 
la presente partida (por ejemplo, moluscos cocidos en agua o conservados en vinagre) (partida 16.05). 
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03.08 Invertebrados acuáticos excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos excepto los 

crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, 

polvo y «pellets» de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, aptos 

para la alimentación humana. 
 

 – Pepinos de mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea): 
 
0308.11 – –  Vivos, frescos o refrigerados 
 
0308.19 – –  Los demás 
 
 – Erizos de mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus 

albus, Echichinus esculentus): 
 
0308.21 – –  Vivos, frescos o refrigerados 
 
0308.29 – –  Las demás 
 
0308.30 – Medusas (Rhopilema spp.) 
 
0308.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende: 

 

1) Los invertebrados acuáticos excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera. 

 

2) Los invertebrados acuáticos excepto los crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o 

después del ahumado.  

 

Las principales variedades de invertebrados acuáticos son el erizo de mar, los pepinos de mar y la 

medusa. 

 

Esta partida  comprende igualmente las partes de los invertebrados acuáticos (por ejemplo, las 

gónadas de erizos de mar) con la condición de que estas partes no hayan sido sometidas a tratamientos 

distintos de los indicados en los párrafos 1) o 2) anteriores. 

 

La harina, el polvo y los «pellets» de los invertebrados acuáticos aptos para la alimentación humana, 

también corresponden a esta partida.  

 
Se excluyen de la presente partida los invertebrados acuáticos preparados o conservados por 
procedimientos no previstos en la presente partida (por ejemplo, los invertebrados acuáticos cocidos 
en agua o conservados en vinagre) (partida 16.05).”. 
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Capítulo 4 
 

 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; 
miel natural; productos comestibles de origen 

animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 
 
 

Notas. 
 
1.– Se consideran leche, la leche entera y la leche desnatada (descremada) total o parcialmente. 
 
2.– En la partida 04.05: 
 

a) Se entiende por mantequilla (manteca)*, la mantequilla (manteca)* natural, la mantequilla (manteca)* del 
lactosuero o la mantequilla (manteca)* «recombinada» (fresca, salada o rancia, incluso en recipientes 
herméticamente cerrados) que provengan exclusivamente de la leche, con un contenido de materias grasas de la 
leche que sea superior o igual al 80 % pero inferior o igual al 95 %, en peso, de materias sólidas de la leche, 
inferior o igual al 2 % en peso y, de agua, inferior o igual al 16 % en peso. La mantequilla (manteca)* no debe 
contener emulsionantes añadidos pero puede contener cloruro sódico, colorantes alimentarios, sales de 
neutralización y cultivos de bacterias lácticas inocuas. 

 
b) Se entiende por pastas lácteas para untar las emulsiones del tipo agua–en–aceite que se puedan untar y 

contengan materias grasas de la leche como únicas materias grasas y en las que el contenido de éstas sea 
superior o igual al 39 % pero inferior al 80 % en peso. 

 
3.– Los productos obtenidos por concentración del lactosuero con adición de leche o de materias grasas de la leche se 

clasifican en la partida 04.06 como quesos, siempre que presenten las tres características siguientes: 
 

a) Un contenido de materias grasas de la leche superior o igual al 5 %, calculado en peso sobre el extracto seco; 
 
b) Un contenido de extracto seco superior o igual al 70 % pero inferior o igual al 85 %, calculado en peso; 
 
c) Moldeados o susceptibles de serlo. 

 
4.– Este Capítulo no comprende: 
 

a) Los productos obtenidos del lactosuero, con un contenido de lactosa superior al 95 % en peso, expresado en 
lactosa anhidra, calculado sobre materia seca (partida 17.02); 

 
b) Las albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas de lactosuero, con un contenido de proteínas de 

lactosuero superior al 80 % en peso, calculado sobre materia seca) (partida 35.02) ni las globulinas (partida 
35.04). 

 
o 

o   o 
 

Notas de subpartida. 
 
1.– En la subpartida 0404.10, se entiende por lactosuero modificado el producto constituido por componentes del 

lactosuero, es decir, lactosuero del que se haya extraído, total o parcialmente, lactosa, proteínas o sales minerales, o 
al que se haya añadido componentes naturales del lactosuero, así como los productos obtenidos por mezcla de 
componentes naturales del lactosuero. 

 
2.– En la subpartida 0405.10, el término mantequilla (manteca)* no comprende la mantequilla (manteca)* 

deshidratada ni la «ghee» (subpartida 0405.90). 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende: 
 
I. Los productos lácteos: 

 
A) La leche, es decir, leche entera y leche total o parcialmente desnatada (descremada). 
 
B) La nata (crema). 
 
C) El suero de mantequilla (manteca)* (“babeurre”), leche y nata (crema) cuajadas,

 yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas. 
 
D) El lactosuero. 
 
E) Los productos a base de los componentes naturales de la leche, no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 
 
F) La mantequilla (manteca)* y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para 

untar. 
 
G) El queso y el requesón. 
 
Los productos mencionados en los anteriores apartados A) a E) pueden contener, 
independientemente de los componentes naturales de la leche (por ejemplo, leche enriquecida con 
vitaminas o sales minerales), pequeñas cantidades de estabilizantes (por ejemplo: fosfato 
disódico, citrato trisódico, cloruro cálcico) que permitan conservar la consistencia natural de la 
leche líquida durante el transporte, así como de muy pequeñas cantidades de antioxidantes o de 
vitaminas que normalmente no contiene la leche. Algunos de estos productos también pueden 
contener pequeñas cantidades de productos químicos (por ejemplo, bicarbonato sódico) 
necesarios para su preparación; los productos lácteos en forma de polvo o gránulos pueden 
contener agentes emulsionantes (anticoagulantes), tales como fosfolípidos o dióxido de silicio 
amorfo. 
 
Por otra parte, se excluyen de este Capítulo los productos obtenidos a partir del lactosuero con un 
contenido de lactosa superior al 95 % en peso, expresado en lactosa anhidra, calculada sobre materia seca 
(partida 17.02).  Para calcular  el porcentaje en peso de lactosa contenida en un producto, se entiende por 
“materia seca” aquélla que está libre de agua, incluso de agua de cristalización. 
 
También se excluyen de este Capítulo, entre otros, los productos siguientes: 

 
a) Las preparaciones alimenticias a base de productos lácteos (principalmente, de la partida 19.01). 
 
b) Los productos resultantes de la sustitución en la leche de uno o varios de sus componentes naturales 

(por ejemplo, materia grasa de tipo butírico) por otra sustancia (por ejemplo, materia grasa de tipo 
oleico) (partidas 19.01 ó 21.06). 

 
c) Los helados (partida 21.05). 
 
d) Los medicamentos del Capítulo 30. 
 
e) La caseína (partida 35.01), la lactoalbúmina (partida 35.02) y la caseína endurecida (partida 

39.13). 
 

II. Los huevos de ave y sus yemas. 
 
III. La miel natural. 
 
IV. Los productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 
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04.01 
 
 
04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 
 

0401.10 – Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso 
 
0401.20 – Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 

% en peso 
 
0401.40 – Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 

10%, en peso 
 
0401.50 – Con un contenido de materias grasas superior al 10 %, en peso 
 

Esta partida comprende la leche tal como se define en la Nota 1 de este Capítulo y la nata (crema), 
incluso pasteurizadas, esterilizadas o conservadas de otro modo, homogeneizadas o peptonizadas, 
excepto la leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante (partida 
04.02), y la leche y la nata (crema) cuajadas, fermentadas o acidificadas (partida 04.03). 
 
Sin embargo, los productos de esta partida se pueden presentar congelados y contener los aditivos 
mencionados en las Consideraciones generales de este Capítulo. Esta partida también comprende la 
leche y la nata (crema) reconstituidas, cuya composición cualitativa y cuantitativa sea la misma que la 
de los productos naturales. 
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04.02 
 
 
04.02 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. 
 

0402.10 – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas inferior o igual al 1,5 % en peso 

 
 – En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 

grasas superior al 1,5 % en peso: 
 
0402.21 – –  Sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
 
0402.29 – –  Las demás 
 
 – Las demás: 
 
0402.91 – –  Sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
 
0402.99 – –  Las demás 
 

Esta partida comprende la leche tal como se define en la Nota 1 de este Capítulo y la nata (crema) 
concentradas (por ejemplo, evaporadas) o con adición de azúcar u otro edulcorante, en estado líquido, 
pastoso o sólido (bloques, polvo, gránulos), incluso conservadas o reconstituidas. 
 
A la leche en polvo se le pueden añadir pequeñas cantidades de almidón (que no excedan del 5 % en 
peso), en especial para mantener la leche reconstituida en su estado físico normal. 
 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) La leche y la nata (crema) cuajadas, fermentadas o acidificadas (partida 04.03).  
 
b) Las bebidas constituidas por leche aromatizada (saboreada) con cacao u otras sustancias (partida 22.02). 
 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartidas 0402.10, 0402.21 y 0402.29 
 
Estas subpartidas no comprenden la leche y nata (crema) concentradas, presentadas en forma de pasta 
(subpartidas

 
 0402.91 y 0402.99). 
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04.03 
 
 
04.03 Suero de mantequilla (manteca)*, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás 

leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición 
de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. 

 
0403.10 – Yogur 
 
0403.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende el suero de mantequilla (manteca)*, la leche y nata (crema) fermentadas o 
aciduladas de cualquier tipo, en especial la leche y nata (crema) cuajadas, el yogur y el kéfir. Los 
productos de esta partida se pueden presentar en estado líquido, pastoso o sólido (incluso congelados) 
y estar concentrados (por ejemplo: evaporados, en bloques, polvo o gránulos) o conservados. 
 
La leche fermentada de esta partida puede consistir en leche en polvo de la partida 04.02 a la que se 
han añadido pequeñas cantidades de fermentos lácticos para su utilización en la elaboración de 
productos de charcutería (chacinería) o como aditivo en la alimentación de animales. 
 
La leche acidificada de esta partida puede consistir en leche en polvo de la partida 04.02 a la que se 
han añadido pequeñas cantidades de ácido (incluido jugo de limón) cristalizado, de forma que pueda 
obtenerse leche cuajada cuando, para reconstituirla, se mezcle con agua. 
 
Con independencia de los aditivos mencionados en las Consideraciones generales de este Capítulo, a 
los productos de esta partida se les puede añadir azúcar u otros edulcorantes, aromatizantes, frutas 
(incluidas pulpas y confituras) o cacao. 
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04.04 
 
 
04.04 Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos 

constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

 
0404.10 – Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de 

azúcar u otro edulcorante 
 
0404.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende el lactosuero (es decir, los componentes naturales de la leche que permanecen 
cuando se ha eliminado la materia grasa y la caseína) y el lactosuero modificado (véase la Nota 1 de 
subpartidas de este Capítulo). Estos productos se pueden presentar en estado líquido, pastoso o sólido 
(incluso congelado), incluidos los parcialmente deslactosados o desmineralizados y además 
concentrados (por ejemplo, en polvo) o conservados. 
 
Esta partida también incluye los productos frescos o conservados constituidos por lo componentes 
naturales de la leche con distinta composición a la del producto natural, siempre que no estén 
contemplados más específicamente en otra parte. Por tanto, la partida comprende los productos en los 
que uno o varios de los constituyentes naturales de la leche se han separado y la leche a la que se han 
añadido alguno o algunos de sus componentes naturales (por ejemplo, para obtener un producto con 
mayor contenido de proteínas). 
 
Con independencia de los componentes naturales de la leche y de los aditivos mencionados en las 
Consideraciones generales de este Capítulo, a los productos de esta partida se les pueden añadir 
azúcar u otros edulcorantes. 
 
A los productos en polvo de esta partida, principalmente al lactosuero, se les pueden añadir pequeñas 
cantidades de fermentos lácticos para su utilización en la elaboración de productos de charcutería 
(chacinería) o como aditivos en la alimentación de animales. 
 
Esta partida no comprende: 
 

a) La leche desnatada (descremada) y la leche reconstituida cuya composición cualitativa y cuantitativa sea la 
misma que la de la leche natural (partidas 04.01 ó 04.02). 

 
b) El queso a base de lactosuero (partida 04.06). 
 
c) Los productos obtenidos a partir de lactosuero con un contenido de lactosa superior al 95 % en peso, 

expresado en lactosa anhidra, calculada sobre materia seca (partida 17.02). 
 
d) Las preparaciones alimenticias a base de componentes naturales de la leche, pero que contengan otras 

sustancias cuya presencia en los productos de este Capítulo no esté autorizada (en especial, partida 19.01). 
 
e) Las albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas de lactosuero, con un contenido de proteínas 

de lactosuero superior al 80 % en peso, calculado sobre materia seca) (partida 35.02) ni las globulinas 
(partida 35.04). 
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04.05 
 
 

04.05 Mantequilla (manteca)* y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar. 
 

0405.10 – Mantequilla (manteca)* 
 
0405.20 – Pastas lácteas para untar 
 
0405.90 – Las demás 
 

 
Esta partida comprende: 
 
A) La mantequilla (manteca)*. 

 
Este grupo comprende la mantequilla (manteca)* natural, la mantequilla (manteca)* del 
lactosuero y la mantequilla (manteca)* «recombinada» (fresca, salada o rancia, incluso en 
recipientes herméticamente cerrados). La mantequilla (manteca)* debe proceder exclusivamente 
de la leche, con un contenido de materias grasas de leche superior o igual al 80 % pero inferior o 
igual al 95 % en peso, de materias sólidas no grasas de la leche inferior o igual al 2 % en peso y 
un contenido de agua inferior o igual al 16 % en peso. La mantequilla (manteca)* no debe 
contener emulsionantes añadidos, pero puede contener cloruro de sodio, colorantes alimenticios, 
sales de neutralización y cultivos de bacterias lácticas inocuas (véase la Nota 2 a) de este 
Capítulo). 
 
Este grupo también incluye la mantequilla (manteca)* elaborada con leche de cabra o de oveja. 

 
B) Pastas lácteas para untar. 
 

Este grupo se refiere a las pastas lácteas para untar, es decir, emulsiones del tipo agua-en-aceite 
que se puedan untar y contengan materias grasas de la leche en una proporción igual o superior 
al 39 % pero inferior al 80 % en peso (véase la Nota 2 b) de este Capítulo). Las pastas lácteas 
para untar pueden contener ingredientes tales como cultivos de bacterias lácticas inocuas, 
vitaminas, cloruro de sodio, azúcares, gelatina, almidón, colorantes alimenticios, aromatizantes, 
emulsionantes, espesativos y agentes de conservación. 

 
C) Las demás materias grasas de la leche. 
 

Este grupo comprende las demás materias grasas de la leche (por ejemplo: materia grasa de 
leche, grasa butírica, aceite butírico). El aceite butírico se obtiene mediante la extracción del 
agua y de las materias no grasas de la mantequilla (manteca)* o de la nata (crema). 
 
También están comprendidos aquí la mantequilla (manteca)* deshidratada y el «ghee» (especie 
de mantequilla (manteca)* generalmente elaborada con leche de búfala o de vaca), así como los 
productos constituidos por una mezcla de mantequilla (manteca)* con pequeñas cantidades de 
hierbas finas, especias, aromatizantes, ajo, etc., (siempre que conserven el carácter de productos 
pertenecientes a esta partida). 

 
Se excluyen de esta partida las pastas para untar cuyas materias grasas sean distintas de las procedentes de la 
leche o en las que el contenido de materias grasas de la leche sea inferior al 39 % en peso (generalmente, 
partida 15.17 ó 21.06). 
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04.06 
 
 
04.06 Quesos y requesón (+). 
 

0406.10 – Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero, y requesón 
 
0406.20 – Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 
 
0406.30 – Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 
 
0406.40 – Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por 

Penicillium roqueforti 
 
0406.90 – Los demás quesos 

 
Esta partida comprende toda clase de quesos: 

 
1) Queso fresco (incluido el queso obtenido a partir de lactosuero o de suero de mantequilla 

(manteca)* («babeurre»)) y el requesón. E1 queso fresco es un queso que no ha sufrido ninguna 
maduración y que puede ser consumido poco después de su elaboración (por ejemplo: Ricotta, 
Broccio, queso «cottage»,  queso de nata (queso crema), Mozzarella). 

 
2) Queso rallado o en polvo. 
 

3) Queso fundido. Se trata de productos obtenidos por cortado, triturado y fundido por calor y 
emulsionantes o acidificantes (incluidas las sales fundentes) de una o varias clases de queso o de 
uno o varios de los productos siguientes: nata (crema) y demás productos lácteos, sal, especias, 
aromatizantes, saborizantes, colorantes y agua. 

 
4) Quesos de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. 
 

5) Quesos de pasta blanda (Camembert, Brie, etc.). 
 

6) Quesos de pasta semidura o dura (Cheddar, Gouda, Gruyére, Parmesano, etc.). 
 

El queso de lactosuero se obtiene por concentración del lactosuero con adición de leche o materias 
grasas de leche. Solamente se clasifica en esta partida cuando presente las tres características 
siguientes: 

 
a) un contenido de materias grasas de la leche superior o igual al 5 % calculado en peso sobre el 

extracto seco; 
 
b) un contenido de extracto seco superior o igual al 70 % pero inferior o igual al 85 %, calculado en 

peso; 
 
c) moldeado o susceptible de serlo. 
 

La presencia en los quesos de carne, pescados, crustáceos, aromas, hierbas, especias, y hortalizas, 
frutas, vitaminas, leche desnatada (descremada) en polvo, etc., no modifica su clasificación, siempre 
que el producto conserve su carácter de queso. 
 
Los quesos cubiertos con pasta o pan rallado (rebozados), incluso precocidos, permanecen 
comprendidos en esta partida, siempre que conserven su carácter de queso. 

 
° 

°    ° 
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04.06 
 
 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 0406.40 
 
Esta subpartida comprende los quesos que contengas vetas visibles en el cuerpo del queso, que pueden ser de 
color azul, verde, verdoso azulado, o blanquecino grisaceo, tales como los quesos Bleu d’Auvergne, Bleu de 
Causses, Bleu de Quercy, Blue Cheshire, Blue Dorset, Blue Wensleydale, Cabrales, Danish Blue (Danablu), 
Gorgonzola, Mycella, Roquefort, Saingorlon y Stilton, así como los quesos con nombres poropios o comerciales, 
que cumplan los criterios anteriores. 
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04.07 
 
 

04.07 Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. 
 

 – Huevos fecundados para la incubación: 
 
0407.11 – – De aves de la especie Gallus domesticus 
 
0407.19 – – Los demás 
 

– Los demás huevos frescos 
 
0407.21 – –  De aves de la especie Gallus domesticus 
 
0407.29 – –  Los demás 
 
0407.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende los huevos fecundados para la incubación y los demás huevos frescos (incluso 
refrigerados) de todas las aves. La partida comprende asimismo los huevos conservados o cocidos, 
con cáscara (cascarón). 
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04.08 
 
 
04.08 Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua 

o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante. 

 
 – Yemas de huevo: 
 
0408.11 – –  Secas 
 
0408.19 – –  Las demás 
 
 – Los demás: 
 
0408.91 – –  Secos 
 
0408.99 – –  Los demás 
 

Esta partida comprende los huevos enteros sin cáscara (cascarón) y las yemas de huevo, de cualquier 
ave. Los productos de esta partida pueden estar frescos, secos, cocidos al vapor o en agua, moldeados 
(por ejemplo, los huevos con forma cilíndrica llamados huevos largos), congelados o conservados de 
otra forma. Todos estos productos, aunque se les haya añadido azúcar u otro edulcorante, 
corresponden a esta partida, tanto si se destinan a fines alimenticios como a usos industriales (por 
ejemplo, la curtición). 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) El aceite de yema de huevo (partida 15.06). 
 
b) Las preparaciones a base de huevo que contengan sazonadores, especias u otros aditivos (partida 21.06). 
 
c) La lecitina (partida 29.23). 
 
d) Las claras de huevo presentadas aisladamente (albúmina) (partida 35.02). 
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04.09 
 
 
04.09 Miel natural. 
 
Esta partida comprende la miel de abejas (Apis mellifera) o demás insectos, centrifugada, en panales o 
con trozos de panales, sin adición de azúcar ni de otras materias. La miel puede designarse con el 
nombre de la flor de la que procede o teniendo en cuenta el origen o incluso el color. 
 
Los sucedáneos de la miel y las mezclas de miel natural con sucedáneos de la miel se clasifican en la partida 
17.02. 
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04.10 
 
 
04.10 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. 
 
Esta partida comprende los productos de origen animal aptos para el consumo humano, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de la Nomenclatura. 
 
Están comprendidos, entre otros: 
 
1) Los huevos de tortuga. Estos huevos aovados por ciertas especies acuáticas (tortugas de mar o de 

río) pueden presentarse frescos, desecados o conservados de otra forma. 
 

El aceite de huevos de tortuga corresponde, por el contrario, a la partida 15.06. 
 
2) Los nidos de salangana, impropiamente denominados «nidos de golondrina». Estos nidos están 

constituidos por una sustancia segregada por el animal, que se solidifica rápidamente en contacto 
con el aire. 

 
Se pueden presentar en bruto o sometidos a tratamientos para despojarlos de plumas, plumón, polvo 
u otras impurezas, para hacerlos consumibles. Así tratados, tienen generalmente forma de tiras o 
hilos de color blanquecino. 

 
Muy ricos en proteínas, los nidos de salangana se utilizan casi exclusivamente para preparar sopas, 
potajes u otras preparaciones alimenticias. 

 
Esta partida no comprende la sangre animal, incluso comestible, líquida o desecada (partida 05.11 ó 30.02). 
 
 
 
 

________________________ 
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Capítulo 5 
 
 

Los demás productos de origen animal, no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

 
 

Notas. 

 
1.– Este Capítulo no comprende: 
 

a) Los productos comestibles, excepto las tripas, vejigas y estómagos de animales, enteros o en trozos, y 
la sangre animal (líquida o desecada);  

 
b) Los cueros, pieles y peletería, excepto los productos de la partida 05.05 y los recortes y desperdicios 

similares de pieles en bruto de la partida 05.11 (Capítulos 41 ó 43); 
 
c) Las materias primas textiles de origen animal, excepto la crin y los desperdicios de crin (Sección XI); 
 
d) Las cabezas preparadas para artículos de cepillería (partida 96.03). 

 
2.– En la partida 05.01 también se considera cabello en bruto el extendido longitudinalmente pero sin colocarlo 

en el mismo sentido.  
 
3.– En la Nomenclatura se considera marfil la materia de las defensas de elefante, hipopótamo, morsa, narval o 

jabalí y los cuernos de rinoceronte, así como los dientes de todos los animales. 
 
4.– En la Nomenclatura se considera crin, tanto el pelo de 1a crin como el de la cola de los équidos o de los 

bóvidos. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende un conjunto de materias de origen animal, en bruto o con una simple 
preparación, que generalmente no se destinan a la alimentación (con excepción de cierta sangre, y de 
las tripas, vejigas y estómagos de animales) ni están comprendidas en otros Capítulos de la 
Nomenclatura. 
 
Se excluyen de este Capítulo: 
 
a) Las grasas animales (Capítulos 2 ó 15). 
 
b) Las pieles comestibles sin cocer, de animales (Capítulo 2) o de pescado (Capítulo 3). (Cuando estén 

cocidas, estas pieles se clasifican en el Capítulo 16). 
 
c) Las aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y otros despojos del pescado comestible (Capítulo 3) 
 
d) Las glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados e incluso pulverizados (Capítulo 30). 
 
e) Los abonos de origen animal (Capítulo 31). 
 
f) Las pieles y cueros (Capítulo 41); sin embargo, permanecen comprendidas en este Capítulo las pieles y 

partes de pieles de ave, con sus plumas o plumón, que se presenten en bruto o simplemente limpiadas, 
desinfectadas o preparadas para su conservación. 

 
g) La peletería (Capítulo 43). 
 
h) Las materias textiles de origen animal: seda, lana y pelo (Sección Xl); sin embargo, la crin y sus 

desperdicios permanecen clasificados en este Capítulo. 
 
ij) Las perlas finas (naturales) * o cultivadas (Capítulo 71). 
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05.01 
 
 
05.01 Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello. 
 
Se clasifica aquí el cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado (incluido el cabello extendido 
longitudinalmente, pero sin colocar en el mismo sentido, es decir, en su sentido natural, raíz con raíz y 
punta con punta), así como los desperdicios. 
 
Se excluye por corresponder a la partida 67.03, el cabello, excepto los desperdicios, cuya 
manipulación rebase el simple lavado o desgrasado, por ejemplo, el que ha sido adelgazado, coloreado 
o decolorado, rizado o preparado para la fabricación de postizos u otras labores, así como el cabello 
simplemente colocado en el mismo sentido (véase la Nota explicativa de la partida 67.03). Sin 
embargo, esta exclusión no se aplica a los desperdicios de cabello que, en todos los casos, se clasifican 
en esta partida, aunque procedan, por ejemplo, de cabello teñido o decolorado. 

 
También se excluyen de esta partida:  

 
a) Los capachos de cabello (partida 59.11). 
 
b) Las redecillas y redes para el cabello, de cabello (partida 65.05).  
 
c) Las demás manufacturas de cabello (partida 67.04). 
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05.02 
 
 
05.02 Cerdas de cerdo o de jabalí; pelo de tejón y demás pelos para cepillería; desperdicios de 

dichas cerdas o pelos. 
 

0502.10 – Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios 
 
0502.90 – Los demás 

 

Se denominan cerdas los pelos del cerdo o del jabalí. 

 
Los productos de esta partida se pueden presentar a granel, en haces en los que los pelos no hayan 
sufrido ningún arreglo (haces sin ordenar, poco apretados), o en haces con los pelos dispuestos en un 
atado provisional y con los extremos del lado de la raíz formando una superficie más o menos plana 
(pelos en haces). Las cerdas o los pelos pueden estar, además, limpios, blanqueados, teñidos o incluso 
esterilizados. 
 
Entre los demás pelos para cepillería, se pueden citar los pelos de mofeta  o zorrillo («skunks»), ardilla 
o marta. 
 
Sin embargo, las cerdas y pelos de esta partida se incluirán en la partida 96.03 cuando se presenten en forma de 
cabezas preparadas, es decir, de mechones sin montar, listos para su utilización en la fabricación de brochas, 
pinceles o artículos análogos, sin dividirlos o que sólo necesiten un complemento poco importante de mano de 
obra, como el encolado o la impregnación de la base del mechón o incluso igualado o acabado de las puntas 
(véase la Nota 3 del Capítulo 96). 
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05.04 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, 

frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. 
 
Esta partida comprende las tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado, que se 
clasifican en la partida 05.11), sean o no comestibles, frescos, salados o en salmuera, secos o 
ahumados, enteros o en trozos. Se excluyen estos productos preparados o conservados de otro modo 
(generalmente, Capítulo 16). 
 
Se clasifican aquí, entre otros: 
 
1) Los cuajares (de ternera, cabrito, etc.), incluso cortados o desecados, de los que se extrae el cuajo. 
 
2) Las tripas y panzas. Cuando están cocidas corresponden al Capítulo 16. 

 
3) La tripa de batihojas sin trabajar, es decir, constituida por la envoltura o membrana exterior del 

intestino ciego del buey o del carnero. 
 
También se clasifican aquí las tripas, incluso las de batihojas (en especial las de buey), hendidas o 
cortadas longitudinalmente en tiras, aunque se les hayan quitado por raspado las capas interiores. 
 
Las tripas se utilizan, esencialmente, como envoltura de los productos de charcutería (chacinería), en 
la fabricación de catgut quirúrgico (partida 30.06), cuerdas para raquetas (partida 42.06) o cuerdas 
para instrumentos musicales (partida 92.09). 
 
Esta partida no comprende las tripas artificiales fabricadas por extrusión de una pasta de fibras de piel y 
endurecidas con una solución de formaldehído y fenoles (partida 39.17) o por encolado de tripas naturales 
cortadas longitudinalmente (partida 42.06). 
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05.05 Pieles y demás partes de ave, con sus plumas o su plumón, plumas y partes de plumas 

(incluso recortadas) y plumón, en bruto o simplemente limpiados, desinfectados o 
preparados para su conservación; polvo y desperdicios de plumas o de partes de 
plumas (+). 

 
0505.10 – Plumas de las utilizadas para relleno; plumón 
 
0505.90 – Los demás 
 

Siempre que se presenten en bruto o que solo se hayan sometido a manipulaciones de limpieza, 
desinfección o tratamiento exclusivamente destinado a la conservación, esta partida comprende: 

 
1) Las pieles y demás partes de aves (tales como cabeza, alas, etc.) con sus plumas o plumón. 

 

2) Las plumas y partes de plumas (incluso recortadas), así como el plumón. 

 
Esta partida comprende igualmente el polvo, harina y desperdicios de plumas o de partes de plumas. 
 
El hecho de que se trate de plumas o plumón para relleno o para artículos ornamentales (generalmente 
después de una preparación más completa) o para cualquier otra finalidad, no afecta su clasificación. 
 
Las partes de plumas de esta partida también comprenden las plumas hendidas en el sentido de la 
longitud, las barbas separadas del astil (incluso recortadas), aunque permanezcan unidas entre sí en la 
base por una especie de piel procedente del astil, los cañones y los astiles. 
 
Las plumas y el plumón quedan clasificados aquí, aun cuando, para facilitar la venta al por menor, se 
presenten dentro de talegos de tela ordinaria que no puedan considerarse cojines o edredones. Lo 
mismo sucede con las plumas simplemente ensartadas para facilitar el transporte. 
 
Las pieles y demás partes de ave, las plumas y partes de plumas, sometidas a un trabajo más completo 
que los previstos en esta partida (tales como el blanqueo, teñido, rizado, gofrado) o que estén 
montadas, así como los artículos confeccionados con plumas, etc., se clasifican en general, en la 
partida 67.01 (véase la Nota explicativa de esta partida). Los cañones de plumas trabajados y los 
artículos con cañones de pluma, se clasifican según su naturaleza (por ejemplo: flotadores para la 
pesca con caña, partida 95.07 y mondadientes en la partida 96.01). 
 
 

o 
o   o 

 

Nota explicativa de subpartida. 

 
Subpartida 0505.10 
 
Se entenderá por plumas de los tipos utilizados para relleno, las plumas de aves de corral (principalmente ganso 

o pato), de paloma, perdiz o aves similares, excepto las plumas grandes de las alas o de la cola, así como las 

plumas grandes separadas al clasificarlas. El plumón es la parte más fina y suave del plumaje, especialmente de 

los gansos y patos y se diferencia de las plumas por la falta del astil rígido. Estas plumas y plumón se utilizan 

principalmente para el relleno de artículos de cama o de otros artículos, tales como cojines o prendas de vestir 

aislantes (por ejemplo, «anoraks»). 
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05.06 Huesos y núcleos córneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados (pero sin 

cortar en forma determinada), acidulados o desgelatinizados; polvo y desperdicios de 

estas materias. 
 

0506.10 – Oseína y huesos acidulados 
 
0506.90 – Los demás 

 
Los productos de esta partida se utilizan principalmente como materias de talla, para la fabricación de 
colas, gelatina, o como abono. 
 
Corresponden a esta partida: 

 
1) Los huesos y núcleos córneos (huesos interiores de los cuernos) en bruto o desgrasados (huesos de 

los que se ha eliminado la grasa por diversos procedimientos). 
 
2) Los huesos simplemente preparados (pero sin cortar en forma determinada), es decir, los que no 

han sido sometidos a trabajos superiores al simple aserrado para eliminar las partes superfluas, 
troceado, corte (transversal o longitudinal), seguido o no de un simple cepillado o decolorado. Por 
tanto, se excluyen de aquí, y corresponden a la partida 96.01 o a otras partidas más específicas, las 
placas, plaquitas, varillas, trozos y piezas cortados en forma determinada (incluso cuadrada o 
rectangular) o pulidas o trabajadas de otra forma, así como los artículos de hueso reconstituido 
obtenidos por moldeo de polvo de huesos. 

 
3) Los huesos acidulados, es decir, aquellos en los que la parte calcárea ha sido disuelta por medio de 

ácido clorhídrico y que, sin haber perdido su forma primitiva, conservan sólo el tejido celular y la 
parte cartilaginosa (oseína), que se puede transformar fácilmente en gelatina. 

 
4) Los huesos desgelatinizados, despojados de la materia orgánica (gelatina) por cocción al vapor; 

generalmente se presentan en polvo. 
 
5) El polvo y desperdicios de huesos, incluidos los huesos quebrantados y en especial los 

desperdicios resultantes del trabajo de los huesos. 
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05.07 Marfil, concha (caparazón) de tortuga, ballenas de mamíferos marinos (incluidas las 

barbas), cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos, en bruto o simplemente 

preparados, pero sin cortar en forma determinada; polvo y desperdicios de estas 

materias. 
 

0507.10 – Marfil; polvo y desperdicios de marfil 
 
0507.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende los productos que se describen a continuación, en bruto o simplemente 
preparados, pero sin cortar en forma determinada, es decir, trabajados sin sobrepasar el limado, 
raspado, limpiado, desgrasado, separación de partes superfluas, desbarbado, troceado, corte 
longitudinal, cortado que no sea en forma determinada, cepillado somero, enderezado o aplanado: 
 
A) El marfil. 

 

En la Nomenclatura, se considera marfil la sustancia ósea de: 

 

1) Las defensas del elefante, hipopótamo, morsa, narval o jabalí. 

 

2) El cuerno de los rinocerontes. 

 

3) Los dientes de todos los animales terrestres o marinos. 
 
B) La concha (caparazón) de tortuga. 
 

Esta partida comprende tanto la concha (caparazón) de tortuga marina, que prácticamente es la 
única comercialmente utilizada en taracea y que procede generalmente de las especies conocidas 
con los nombres de tortuga franca, carey y caguama, como la concha (caparazón) de la tortuga 
terrestre. 

 
La concha (caparazón) es una materia de naturaleza córnea que, en forma de placas de dimensión 
y espesor variables, cubre la osamenta o coraza que envuelve el cuerpo del animal. 

 
En esta partida se entiende por “concha (caparazón) de tortuga”: 

 

1) Las conchas (caparazones) enteros o en partes. 

 
2) Las placas separadas de la concha (caparazón), casi siempre así obtenidas en los mismos 

lugares de pesca, y que consisten en placas de espesor irregular, abombadas en la superficie; 
estas placas reciben el nombre de espaldar o de peto, según la parte del cuerpo de la que 
procedan; también suele llamarse plastrón a la parte que recubre el vientre y el pecho. 

 
C) Las ballenas (incluidas las barbas) de mamíferos marinos. 

 
Las ballenas de los mamíferos marinos, en su estado natural se presentan como láminas curvas 
y córneas, recubiertas de una piel gruesa adherida a la superficie y sobre la cara interior tienen 
una especie de flecos de la misma materia que la ballena (barbas de ballena). 
 

D) Los cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos. 

 
Los cuernos de este grupo se pueden presentar con sus núcleos o sin ellos o con el hueso frontal. 
Las astas son las cornamentas del ciervo, alce, etc. 
 
Esta partida también comprende el polvo y los desperdicios (incluidos los recortes) de estas 
materias. 
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Se excluyen de esta partida los productos que han sido cortados en forma cuadrada o rectangular , o tengan 
forma de varillas, tubos u otras formas acabadas o semiacabadas, así como las manufacturas obtenidas por 
moldeo (partida 96.01 o de más partidas específicas). 
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05.08 Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo; 

valvas y caparazones de moluscos, crustáceos o equinodermos, y jibiones, en bruto o 
simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, incluso en polvo y 
desperdicios. 

 
El coral es el esqueleto calcáreo de un pólipo marino, generalmente utilizado en bisutería. 

 
Desde un punto de vista industrial, la concha más importante es la que proporciona el nácar. 
 
Esta partida comprende: 

 

1) El coral en bruto, así como el coral despojado de su costra o corteza. 

 
2) El coral simplemente preparado, pero sin otro trabajo en otra forma, es decir, el trabajado sin 

sobrepasar el simple troceado o el corte longitudinal. 
 
3) Las valvas y caparazones, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma 

determinada, es decir, trabajados sin sobrepasar la limpieza o el simple troceado. 
 
Las valvas y caparazones rotos o pulverizados, para alimentación de animales, corresponden a esta 
partida; también se clasifican aquí los desperdicios de valvas o caparazones, así como los jibiones en 
bruto. 
 
Se excluyen de esta partida las placas, plaquitas, varillas, ramas, trozos y piezas cortadas en forma determinada, 
incluso cuadrada o rectangular, o pulidos o trabajados de otra forma, que se clasifican en la partida 96.01 o en 
partidas más específicas. 
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05.10 Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas y 

demás sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos 
farmacéuticos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de 
otra forma. 

 
El ámbar gris, segregado por el cachalote, se presenta en forma de masas redondeadas, formadas por 
capas concéntricas, que llegan a pesar hasta 100 kilogramos. Posee aproximadamente la consistencia 
de la cera; cuando se frota, desprende un olor dulce y suave. El color puede variar del gris ceniza al 
gris muy oscuro; la densidad es inferior a la unidad. El ámbar amarillo (succino), que es una sustancia 
mineral, corresponde a la partida 25.30. 
 
El castóreo es una sustancia de naturaleza resinosa, de color pardo, rojizo o amarillento, con sabor 
acre y amargo y olor fuerte. Se encuentra en las vesículas o bolsas abdominales de los castores. 
Generalmente, se presenta en estas mismas vesículas alargadas, la mayoría de las veces unidas por un 
extremo, frecuentemente plegadas y con una longitud que varía entre 5 cm y 10 cm. 
 
La algalia, producida por el gato de algalia o civeta, es una sustancia resinosa de consistencia pastosa 
y untuosa, de color leonado o pardo, que posee un olor sui generis extremadamente fuerte que 
recuerda al del almizcle natural. 
 
El almizcle segregado por una especie de cabra, está contenido de forma natural en bolsas que son, por 
un lado, planas y desprovistas de pelo y, por el otro, convexas y cubiertas de pelos blanquecinos. Esta 
secreción es de color pardo oscuro y de olor fuerte. No se debe confundir este almizcle con los 
artificiales (almizcle xileno, almizcle ámbar, etc.) que se clasifican en el Capítulo 29. 
 
La cantárida es un insecto coleóptero utilizado principalmente por sus propiedades vesicantes o 
revulsivas. Se presenta generalmente seco o pulverizado. 

 
También se clasifican en esta partida: 

 
1) Las glándulas y demás órganos de origen animal utilizados para la preparación de productos 

opoterápicos e impropios, por su naturaleza o forma de presentación, en la alimentación humana 
(tales como, en su caso, el páncreas, testículos, ovarios, vesículas biliares, tiroides, hipófisis), que 
se presenten frescos, refrigerados, congelados, o conservados provisionalmente de otra forma (por 
ejemplo: en glicerina, acetona, alcohol) por necesidades de transporte o almacenamiento, antes de 
su utilización definitiva. Cuando se presentan desecados o en forma de extracto, estos productos 
se clasifican en la partida 30.01. (Para los productos comestibles, véase la Nota 1 a) de este 
Capítulo). 

 
2) La bilis, incluso desecada (los extractos de bilis se clasifican en la partida 30.01). 

 
Los venenos de serpientes o abejas, que se presenten en forma de escamas (copos), contenidos en ampollas se 
clasifican en la partida 30.01. 
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05.11 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales 

muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana. 
 

0511.10 – Semen de bovino 
 
 – Los demás: 
 
0511.91 – –  Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos; animales muertos del Capítulo 3 
 
0511.99 – –  Los demás 

 
Esta partida comprende principalmente: 

 
1) El semen animal. 
 
2) Los embriones de animales. Estos embriones se transportan congelados para implantarlos en otra 

hembra. 
 

3) La sangre animal, líquida o desecada, incluso la comestible. 

 
 Se excluye de esta partida la sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico 

(partida 30.02). 
 
4) La cochinilla e insectos similares. La cochinilla es un insecto que vive en ciertos cactus (cactos). En 

el comercio se encuentran tres clases de cochinillas: la negra, la gris o plateada y la rojiza. La 
cochinilla, que proporciona una materia colorante roja, sirve para preparar el carmín (partida 32.03) 
y la laca acarminada (partida 32.05). 

 
 Entre los insectos similares a la cochinilla, el más importante es el quermes animal, que vive en una 

variedad de encina enana. Se emplea para teñir de rojo. El color que produce es vivo y muy sólido; 
se clasifica en la partida 32.03. 

 
 El quermes animal no debe confundirse con el quermes mineral (partida 38.24). 

 
 Las cochinillas e insectos similares se presentan secos, enteros o pulverizados. 
 
5) Las huevas y lechas de pescado no comestibles y en particular: 

 
1°) Las huevas fecundadas vivas destinadas a la reproducción, que se reconocen por la presencia en 

su superficie de dos pequeñas manchas negruzcas que corresponden a los ojos del futuro alevín. 
 
2°) Las huevas saladas de bacalao, caballa y similares, que constituyen la raba o cebo para la pesca. 

Se distinguen de los sucedáneos de caviar (partida 16.04) por su olor desagradable y por el 
hecho de presentarse en barricas. 

 
Las huevas y lechas comestibles de pescado están comprendidas en el Capítulo 3. 

 
6) Los desperdicios de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 

 
Con esta denominación se designan, entre otros: 

 
1°) Las escamas de albur o de pescados similares, frescas o conservadas pero sin disolvente 

destinadas a la preparación de la llamada esencia de Oriente, que se utiliza en la fabricación de 
perlas artificiales. 

 



 

I-0511-2 

05.11 
 

2°) Las aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y otros despojos del pescado comestible de cola. 
 
3°) Las tripas y los desperdicios de pieles de pescado, utilizadas en la fabricación de cola, etc. 
 
4°) Los desperdicios del pescado. 

 
Se excluyen de esta partida: 

a) Los hígados, aletas, cabezas, colas, vejigas natatorias y los demás despojos comestibles del pescado 
(Capítulo 3). 

b) Las valvas y caparazones de moluscos, crustáceos o equinodermos de la partida 05.08. 

c) Los hígados no comestibles de pescados, utilizados en la preparación de productos farmacéuticos 
(partida 05.10). 

 
7) Los huevos de gusano de seda, llamados comúnmente granitos o labor, por tener el aspecto de 

granos extremadamente pequeños, de color amarillo claro que vira gradualmente al gris ceniza o al 
ocre. Se importan generalmente en cajas (o celdillas) o en bolsitas de tela. 

 
8) Los huevos de hormiga. 

 
9) Los tendones y nervios que, como los desperdicios citados en los apartados 10) y 11) siguientes, se 

utilizan principalmente como materias primas en la fabricación de cola fuerte. 
 
10) Los recortes y otros desperdicios similares de cueros y pieles en bruto. 

 
11) Los desperdicios de peletería (desperdicios procedentes de cueros y pieles con pelo, en bruto, sin 

trabajar ni adobar y manifiestamente inaprovechables en peletería). 
 
12) Los animales muertos de las especies citadas en los Capítulo 1 ó 3, no comestibles o impropios 

para la alimentación humana; la carne y despojos no comestibles o impropios para la alimentación 
humana, excepto los de la partida 02.09 o los de alguna de las partidas anteriores de este Capítulo. 

13) Las crines y sus desperdicios, incluso en cpas con o sin soporte. Esta partida comprende los pelos 
de la crin o de la cola de los équidos o de los bóvidos Estan aquí comprendidas, no solo las crines en 
bruto, sino también las lavadas, desgrasadas, blanqueadas, teñidas, rizadas o preparadas de otra 
forma. Estos productos se pueden presentar a granel, en haces, mechas, etc. 

 
 Esta partida comprende, igualmente, las crines estendidas sobre un soporte, es decir, las que se 

presentan formando un solo velo mas o menos regular, fijo a un soporte de tejido, papel, etc., o 
dispuesto entre dos hojas de papel, tejido, etc., y mantenido por grapado o simple cosido. 

 
 Por el contrtario las crines sometidas a un trabajo de hiladura, así como los hilados de crin anudados 

por los extremos, corresponden al Capítulo 51. 
 
14) Las esponjas naturales de origen animal. Esta partida comprende las esponjas en bruto, lavadas o 

simplemente limpias, así como las esponjas preparadas (despojadas de sus materias calcáreas, 
blanqueadas, etc) y los desperdicios de esponjas.  

 
 El paste o “lufa” (zufa o loofah) también llamada esponja vegetal, corresponde a la partida Partida 14.04  
 
Se excluyen, también, de esta partida: 
 
a) La goma laca (partida 13.01). 
 
b) Las grasas animales del Capítulo 15. 
 
c) Las colecciones y especímenes para colecciones de zoología, que consistan en animales de cualquier especie 

(disecados o conservados por cualquier procedimiento), insectos, moluscos, huevos, etc. (partida 97.05). 
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Sección II 
 

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 
 

Nota. 
 
1.– 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. 
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Capítulo 6 
 
 

Plantas vivas y productos de la floricultura 
 

Notas. 
 
l..– Salvo lo dispuesto en la segunda parte de la partida 06.01, este Capítulo comprende únicamente los 

productos suministrados habitualmente por los horticultores, viveristas o floristas para la plantación o la 
ornamentación. Sin embargo, se excluyen de este Capítulo las patatas (papas)*, cebollas hortenses, 
chalotes, ajos y demás productos del Capítulo 7. 

 
2.– Los ramos, cestas, coronas y artículos similares se asimilan a las flores o follajes de las partidas 06.03 ó 

06.04, sin tener en cuenta los accesorios de otras materias. Sin embargo, estas partidas no comprenden los 
«collages» y cuadros similares de la partida 97.01. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende todas las plantas vivas de las especies habitualmente suministradas por los 
horticultores, viveristas o floristas y susceptibles de utilizarse en la plantación u ornamentación, así 
como las plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida 12.12, aun cuando estos 
productos no sean suministrados habitualmente por los horticultores, viveristas o floristas. Estos 
productos comprenden desde los árboles, arbustos y matas hasta las plantas jóvenes de hortalizas o 
cualquier otro vegetal (incluidos, entre otros, las plantas de especies medicinales). Este Capítulo no 
comprende las simientes y los frutos, así como ciertos tubérculos, bulbos y cebollas (patatas (papas)*, 
cebollas hortenses, chalotes y ajos), que no se pueden diferenciar de los utilizados directamente en la 
alimentación y los que se utilizan para plantar. 
 
Este Capítulo también comprende: 

 
1) Las flores cortadas y capullos, los follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos o preparados de otra forma, para ramos o adornos. 
 
2) Los ramos, canastillas y artículos similares habitualmente suministrados por los floristas. 
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06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo 

vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la 
partida 12.12. 

 
0601.10 – Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 

reposo vegetativo 
 
0601.20 – Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 

vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria 
 
Esta partida comprende, entre otras, incluso si se presentan en macetas, cajas, etc., las plantas de las 
siguientes especies: 

 
Amarilis, anémonas bulbosas, begonias tuberosas, cannas, ciclámenes, chionodoxas, dalias, eremuros, 
freesias, fritilarias, galantos (campanillas blancas o de las nieves), gladiolos, gloxíneas, jacintos, lirios, 
lirios del valle o muguetes, montbretias, narcisos, ornitógalas, oxálidas, poliantes tuberosas, 
ranúnculos, richardia, rosa del azafrán, tigridia, tulipanes. 

 
Esta partida comprende asimismo los bulbos, cebollas, etc., de las plantas que no se utilizan con fines 
ornamentales como los rizomas de ruibarbo y los turiones de espárragos. 

 
Sin embargo, se excluyen de esta partida ciertos bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, turiones y 
rizomas tales como: cebollas hortenses, chalotes, ajos, patatas (papas)*, aguaturmas (patacas) del Capítulo 7 y 
los rizomas de jengibre (partida 09.10). 

 
Las plantas y raíces de achicoria también corresponden a esta partida. Sin embargo, se excluyen las 
raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum (partida 12.12). 
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06.02 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios (+). 
 

0602.10 – Esquejes sin enraizar e injertos 
 
0602.20 – Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso 

injertados 
 
0602.30 – Rododendros y azaleas, incluso injertados 
 
0602.40 – Rosales, incluso injertados 
 
0602.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende: 
 

1) Los árboles, arbustos y matas de todas clases (forestales, frutales, ornamentales, etc.), incluidas 
las plantas para injertar. 

 
2) Las plantas de todas clases para transplantar, con excepción de los productos de la partida 06.01. 
 
3) Las raíces vivas de plantas. 
 
4) Los esquejes sin enraizar y los injertos, incluidos estolones, acodos, planchas y renuevos.  
 
5) Micelios: masas de filamentos de micelio, mezcladas o no con tierra o materia vegetal. 
 
Los árboles, arbustos, matas y demás plantas de esta partida, se pueden presentar con la raíz desnuda o 
en cepellón, o plantados en macetas, cestas, cubetas u otros envases usuales. 

 
Se excluyen de esta partida las raíces tuberosas (por ejemplo, las dalias de la partida 06.01) y las raíces de 
achicoria de las partidas 06.01 ó 12.12. 
 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 0602.20 
 
En la subpartida 0602.20 la expresión árboles, arbustos y matas se refiere en especial a la viña, serbal, moral, 
kiwi, cuyos tallos son leñosos y sus esquejes enraizados. 

 
Esta Subpartida no comprende el escaramujo (subpartida 0602.40). 
 
Subpartidas 0602.20, 0602.30, 0602.40 y 0602.90. 
 
Las raíces vivas se clasifican en las subpartidas correspondientes a las plantas. 
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06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 

impregnados o preparados de otra forma. 
 

 -Frescos 
 
0603.11 - - Rosas 
 
0603.12 - - Claveles 
 
0603.13 - - Orquídeas 
 
0603.14 - - Crisantemos 
 
0603.15 - - Azucena (Lilium spp.) 
 
0603.19 - - Los demás”. 
 
0603.90 - Los demás 

 
Esta partida comprende no sólo las flores y los capullos simplemente cortados, sino también las cestas, 
coronas y artículos similares de flores y capullos, tales como los ramilletes y las flores de ojal. No se 
tienen en cuenta las materias que forman los accesorios (cestas, cintas, puntillas de papel, etc.), 
siempre que las cestas, coronas, etc., conserven las características esenciales de artículos de floristería. 

 
Las ramas de árboles, arbustos, matas que tengan flores o capullos (tales como la magnolia, ciertas 
rosas), se consideran flores o capullos de esta partida. 

 
Las flores (flores enteras y pétalos) y los capullos principalmente utilizados en perfumería, en 
medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, corresponden a la partida 12.11, siempre 
que el estado en que se presenten impida su empleo en la confección de ramos u otros usos 
ornamentales. También se excluyen de esta partida los «collages» y cuadros similares de la partida 
97.01. 
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06.04 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, 
musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 
impregnados o preparados de otra forma. 

 
0604.20 – Frescos 
 
0604.90 – Los demás 

 
Como en la partida precedente, esta partida también comprende los ramos, cestas, coronas y artículos 
constituidos por follajes, hojas, ramas o demás partes de plantas, por hierbas, musgos o líquenes, sin 
tener en cuenta las materias que forman los accesorios, siempre que estos ramos, cestas, coronas, etc., 
conserven las características esenciales de artículos de floristería. 

 
Los productos vegetales de esta partida pueden estar provistos de frutos decorativos, pero si tienen 
flores o capullos corresponden a la partida 06.03. 

 
Los árboles de Navidad naturales pertenecen a esta partida siempre que sean manifiestamente 
impropios para la replantación (tronco cortado, raíces esterilizadas con agua hirviendo, etc.). 

 
Se excluyen de esta partida las plantas (incluidas hierbas, musgos y líquenes) y partes de plantas de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o usos insecticidas, parasiticidas o similares (partida 12.11) 
o en cestería (partida 14.01), siempre que el estado en que se presentan impida su empleo en la confección de 
ramos u otros usos ornamentales. También se excluyen de esta partida los «collages» y cuadros similares de la 
partida 97.01. 

 
 
 

__________________________ 
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Capítulo 7 
 
 

Hortalizas, plantas, 
raíces y tubérculos alimenticios 

 
Notas. 
 
1.– Este Capítulo no comprende los productos forrajeros de la partida 12.14. 
 
2.–  En las partidas 07.09, 07.10, 07.11 y 07.12. la expresión hortalizas alcanza también a los hongos 

comestibles, trufas, aceitunas, alcaparras, calabacines (zapallitos), calabazas (zapallos), berenjenas, maíz 
dulce (Zea mays var. saccharata), frutos de los géneros Capsicum o Pimienta, hinojo y plantas como el 
perejil, perifollo, estragón, berro y mejorana cultivada (Majorana hortensis u Origanum majorana). 

 
3.– La partida 07.12 comprende todas las hortalizas secas de las especies clasificadas en las partidas 07.01 a 

07.11, excepto: 
 

a) las hortalizas de vaina secas desvainadas (partida 07.13); 
 
b) el maíz dulce en las formas especificadas en las partidas 11.02 a 11.04; 
 
c) la harina, sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de patata (papa)* (partida 11.05); 
 
d) la harina, sémola y polvo de hortalizas de vaina secas de la partida 07.13 (partida 11.06). 

 
4.– Sin embargo, los frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados, se excluyen 

de este Capítulo (partida 09.04). 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende las hortalizas de cualquier clase, incluidos los productos comprendidos en la 
Nota 2 del Capítulo, frescos, refrigerados, congelados (sin cocer o cocidos en agua o vapor), o 
conservados provisionalmente o secos (incluso deshidratados, evaporados o liofilizados). Conviene 
precisar que alguno de estos vegetales, secos, triturados o pulverizados, suelen utilizarse para sazonar 
alimentos, pero no dejan, por ello, de clasificarse en la partida 07.12. 

 
Se entiende que un producto está refrigerado cuando se ha bajado su temperatura a aproximadamente 
0º C sin llegar a su congelación. Sin embargo, algunos productos, tales como las patatas (papas)*, 
pueden considerarse refrigeradas cuando se ha reducido y mantenido su temperatura alrededor de 10° 
C. 

 
Se entiende que un producto está congelado cuando se ha enfriado por debajo de su punto de 
congelación hasta su congelación total. 

 
Salvo disposición en contrario, las hortalizas de este Capítulo pueden estar enteras, cortadas en 
rodajas o trozos. aplastadas, ralladas, peladas, mondadas o descascarilladas. 

 
También se clasifican en este Capítulo algunos tubérculos o raíces con gran contenido de fécula o de 
inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets». 

 
Las hortalizas presentadas en  un estado que no corresponda a ninguna de las partidas de este Capítulo, se 
clasifican en el Capítulo 11 o en la Sección IV. Tal es el caso de la harina, sémola y polvo de las hortalizas de 
vaina secas y la harina, sémola, polvo, copos, gránulos y  «pellets» de patata (papa)* (Capítulo 11) y las 
hortalizas preparadas o conservadas por procedimientos distintos a los previstos en este Capítulo (Capítulo 20). 
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Sin embargo, conviene destacar que la homogeneización no es suficiente para considerar un producto 
de este Capítulo como una preparación del Capítulo 20. 
 
Las hortalizas de este Capítulo, pueden presentarse ocasionalmente en recipientes herméticos (por 
ejemplo, polvo de cebollas en latas), sin que por ello, se modifique su clasificación. Sin embargo, debe 
advertirse que los productos dispuestos en tales recipientes pertenecen, en la mayoría de los casos al 
Capítulo 20, por haber sido sometidos a una preparación distinta de las previstas en este Capítulo, o 
porque su modo de conservación difiera de los procedimientos citados en el mismo. 
 
Asimismo permanecen clasificados en este Capítulo (por ejemplo, las hortalizas frescas o refrigeradas) 
cuando están acondicionadas en envases según el método denominado «acondicionamiento en 
atmósfera modificada» (Modified Atmospheric Packaging (MAP)). Con ese método (MAP) la 
atmósfera que rodea al producto se cambia o se controla (por ejemplo, sustituyendo el oxígeno por 
nitrógeno o dióxido de carbono, o reduciendo el contenido de oxigeno y aumentando el de nitrógeno o 
dióxido de carbono). 
 
Las hortalizas frescas o secas se clasifican en este Capítulo, tanto si se destinan a la alimentación como 
a la siembra o a la plantación (por ejemplo: patatas (papas)*, cebollas, chalotes, ajos, hortalizas de 
vaina. Sin embargo, este Capítulo no comprende las plantas de hortalizas para replantar o transplantar 
(partida 06.02). 
 
 
Además de los productos excluidos anteriormente y en las Notas del Capítulo, se excluyen  también de este 
Capítulo: 

 
a) Las plantas y raíces de achicoria (partidas 06.01 ó 12.12). 
 
b) Algunos productos vegetales utilizados corno materia prima en ciertas industrias alimentarias, por ejemplo, 

los cereales (Capítulo 10), la remolacha azucarera y caña de azúcar  (partida 12.12). 
 

c) La harina, polvo y sémola de raíces o tubérculos de la partida  07.04 (partida 11.06). 
 
d) Algunas plantas o partes de plantas, aunque se utilicen a veces con fines culinarios, por ejemplo: albahaca, 

borraja, hisopo. Todas las especies de menta, romero, ruda, salvia y raíces secas de bardana o lampazo 
(Arctium lappa) (partida 12.11). 

 
e) Las algas comestibles (partida 12.12). 
 
f) Los nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, 

altramuces, vezas y productos forrajeros similares de la partida 12.14. 
 
g) Las hojas de zanahoria y las de remolacha (partida 23.08). 
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07. 01  Patatas (papas)* frescas o refrigeradas (+). 
 

0701.10 – Para siembra 
 
0701.90 – Las demás 
 

Esta partida comprende las patatas (papas)* frescas o refrigeradas de cualquier clase (excepto la batata 
(boniato, camote) de la partida 07.14). Están comprendidas aquí, entre otras, las patatas (papas)* 
destinadas a la siembra y las patatas (papas)* tempranas. 

 
 

o 
o   o 

 
 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 0701.10 
 
En la subpartida 0701.10, la expresión para siembra sólo comprende las patatas (papas)* que las autoridades 
nacionales consideren como destinadas a la siembra. 
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07.02 Tomates frescos o refrigerados. 
 
Esta partida comprende los tomates de cualquier clase frescos o refrigerados. 
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07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. 
 

0703.10 – Cebollas y chalotes 
 
0703.20 – Ajos 
 
0703.90 – Puerros y demás hortalizas aliáceas 

 
Esta partida comprende las hortalizas aliáceas frescas o refrigeradas siguientes: 

 
1) Las cebollas (incluidos los bulbos de cebolla y las cebollas de primavera) y los chalotes. 
 
2) Los ajos. 
 
3) Los puerros, cebolletas, cebollinos y demás hortalizas aliáceas. 
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07.04 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles 

similares del género brassica, frescos o refrigerados. 
 

0704.10 – Coliflores y brécoles («broccoli») 
 
0704.20 – Coles (repollitos) de Bruselas 
 
0704.90 – Los demás 
 

Los productos frescos o refrigerados de esta partida son, entre otros: 
 

1) La coliflor y los brécoles («broccoli») (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis 
L.). 

 
2) Las coles de Bruselas (repollitos). 
 
3) Las demás coles repolladas (por ejemplo: coles blancas, coles de Milán o de Saboya, lombardas 

(coles moradas), coles de China), coles de primavera, coles rizadas y demás productos del género 
Brassica con hojas, bróccoli verde o de tallo (Brassica oleracea L. convar.. botrytis (L.) Alef var. 
italica Plenck) y demás coles de tallo y los colinabos. 
 

Se excluyen de esta partida las demás hortalizas en forma de raíces del género Brassica (por ejemplo: los nabos 
de la partida 07.06, los nabos forrajeros y colinabos de la partida 12.14). 
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07.05 Lechugas (lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (cichorium 
spp.), frescas o refrigeradas. 

 
 – Lechugas: 
 
0705.11 – –  Repolladas 
 
0705.19 – –  Las demás 
 
 – Achicorias, comprendidas la escarola y la endibia: 
 
0705.21 – –  Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum) 
 
0705.29 – –  Las demás 

 
Esta partida comprende las lechugas (Lactuca sativa) frescas o refrigeradas, cuya principal variedad es 
la lechuga repollada. También están comprendidas aquí las achicorias (Cichorium spp.), incluidas las 
endibias y escarolas, frescas o refrigeradas, cuyas principales variedades son las siguientes: 

 
1) La endibia «witloof» o de Bruselas (blanqueada) (Cichorium intybus var. foliosum). 
 
2) La escarola (Cichorium endivia var. latífolia). 
 
3) La escarola rizada (Cichorium endivia var. crispa). 
 
Están excluidas de esta partida las plantas y raíces de achicoria (partidas 06.01 ó 12.12). 
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07.06 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada; salsifíes, apionabos, rábanos y raíces 

comestibles similares, frescos o refrigerados. 
 

0706.10 – Zanahorias y nabos 
 
0706.90 – Los demás 

 
Las raíces comestibles frescas o refrigeradas de esta partida son entre otras: las zanahorias, nabos, 
remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos, escorzoneras, rábanos rusticanos, crosnes del 
Japón (Stachys affinis), bardana o lampazo (Arctium lappa) y chirivías (Pastinaca sativa). Estos 
productos permanecen clasificados en esta partida aunque se les hayan quitado las hojas. 

 
Esta partida no comprende:  

 
a) El apio de la partida 07.09.  
 
b) Las raíces de bardana o lampazo conservadas provisionalmente (partida 07.11).  
 
c) Los productos forrajeros de la partida 12.14. 
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07.07 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 
 
 
Esta partida sólo comprende los pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. 

 
 
 

 



 

I-0708-1 

07.08 
 
 
07.08 Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. 
 

0708.10 – Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 
 
0708.20 – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
 
0708.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende entre otras, las siguientes hortalizas de vaina: 

 
1) Los guisantes ( arvejas, chícharos)* (Pisum sativum), incluidos los guisantes para desgranar (petit 

pois) y los forrajeros. 
 
2) Las judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Phaseolus spp., Vigna spp.), que comprenden 

principalmente las Lima, las mungo y las de vaina comestible (conocidas con el nombre de verde, 
manteca, ejotes) y las de careta o caupís (incluida la variedad ojo negro). 

 
3) Las habas comunes (Vicia faba var. major), el haba caballar (Vicia faba var. equina), el haba 

menor (Vicia faba var. minor), las habas jacinto o dolicos de Egipto (Dolichos lablab L.). 
 
4) Los garbanzos. 
 
5) Las lentejas. 
 
6) Las semillas de guar.  
 
Se excluyen de esta partida:  

 
a) Las habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (partida 12.01).  

 
b) El garrofín (partida 12.12). 
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07.09 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. 

 
0709.20 – Espárragos 
 
0709.30 – Berenjenas 
 
0709.40 – Apio, excepto el apionabo 
 
 – Hongos y trufas: 
 
0709.51 – –  Hongos del género Agaricus 
 
0709.59 – –  Los demás 
 
0709.60 – Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta 
 
0709.70 – Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 
 
 – Las demás 
 
0709.91 – –  Alcachofas (alcauciles) 
 
0709.92 – –  Aceitunas 
 
0709.93 – –  Calabazas (Cucurbita spp.) 
 
0709.99 – –  Los demás 
 

Esta partida comprende entre otras las siguientes hortalizas:  
 
1) Los espárragos. 
 
2) Las berenjenas. 
 
3) Los apios (excepto el apionabo de la partida 07.06).  
 
4) Los hongos (incluidos los del género Agaricus, tales como el champiñon común o champiñón 

de Paris, Agaricus bisporus) y las trufas. 
 
5) Los frutos de algunas variedades botánicas del género Capsicum o del género Pimenta, 

comúnmente designados con el nombre de pimientos. Con este nombre se clasifican tanto los 
pimientos dulces (Capsicum annuum var. annuum), que son los más dulces y los de mayor 
tamaño de los frutos del género Capsicum y que se utilizan en ensaladas tanto verdes como 
maduros, como los frutos de las variedades picantes de las especies Capsicum frutescens y 
Capsicum annuum, que comprenden los pimientos de sabor fuerte, los pimientos rojos, la 
pimienta de Guinea, la pimienta de Cayena, el pimiento picante, etc., que se utilizan 
frecuentemente para sazonar los alimentos. Pertenecen al género Pimenta, la especie conocida 
con el nombre de pimienta o pimiento de Jamaica (llamada también madre clavo o pimienta 
inglesa). Estos productos están excluidos de esta partida cuando están secos, triturados o 
pulverizados (partida 09.04). 

 
6) Las espinacas, incluidas las de Nueva Zelanda, y los armuelles (espinacas gigante). 
 
7) Las alcachofas (alcauciles). 
 
8) El maíz dulce (Zea mays var. saccharata), incluso en mazorcas. 
 
9) Las calabazas (zapallos) y calabacines (zapallitos) (Cucurbita spp.) 
 

10) Las aceitunas. 
 
11) El ruibarbo, los cardos comestibles, hinojo, alcaparras y acederas.  
 
12) Las acelgas y los gombos, la okra o el ketmie. 
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13) El perejil, perifollo, estragón, berro (por ejemplo, berro de agua), ajedrea de huerta (Satureia 

hortensis), cilantro (culantro), eneldo, mejorana cultivada (Majorana hortensis u Origanum 
majorana). Se excluye la mejorana vulgar u orégano (Origanum vulgare) (partida 12.11). 

 
14) Los retoños (gérmenes) de bambú y los de soja (soya). 
 
También se excluye de esta partida el tubérculo comestible de la especie Eleocharis dulcis o Eleocharis 
tuberosa, conocido comúnmente como castaña china de agua (partida 07.14) 
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07.10 Hortalizas (incluso «silvestres»), aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. 
 

0710.10 – Patatas (papas)* 
 
 – Hortalizas de vaina, estén o no desvainadas: 
 
0710.21 – –  Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 
 
0710.22 – –  Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
 
0710.29 – –  Las demás 
 
0710.30 – Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles 
 
0710.40 – Maíz dulce 
 
0710.80 – Las demás hortalizas 
 
0710.90 – Mezclas de hortalizas 

 
Esta partida comprende las hortalizas congeladas, que cuando se presentan frescas o refrigeradas, se 
clasifican en las partidas 07.01 a 07.09. 
 
El término «congelado» está definido en las Consideraciones generales de este Capítulo. 
 
Las hortalizas congeladas de esta partida se tratan, generalmente, a nivel industrial por procesos de 
ultracongelación rápida. Estos procesos permiten sobrepasar rápidamente la temperaturas máxima de 
cristalización, lo que evita la ruptura de la estructura celular; por cuya circunstancia cuando el 
producto se descongela conserva el mismo aspecto que el fresco. 
 
A veces se añade sal o azúcar antes de la congelación; esta adición no modifica la clasificación de las 
hortalizas congeladas. También pueden estar cocidas en agua o vapor antes de la congelación. Por el 
contrario, se excluyen de esta partida las hortalizas cocidas por otros procedimientos (Capítulo 20) o 
las preparadas con otros ingredientes, tales como los platos preparados de hortalizas (Sección IV). 

 
Las principales especies de hortalizas conservadas por congelación son las patatas (papas)*, guisantes 
(arvejas, chícharos)*, judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)*, espinacas, maíz dulce, espárragos, 
zanahorias y remolachas para ensalada. 
 
Esta partida también comprende las mezclas de hortalizas congeladas. 
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07.11 Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua 

salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), 
pero todavía impropias para consumo inmediato. 

 
0711.20 – Aceitunas 
 
0711.40 – Pepinos y pepinillos 
 
 – Hongos y trufas: 
 
0711.51 – –  Hongos del género Agaricus 
 
0711.59 – –  Los demás 
 
0711.90 – Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas 

 
Esta partida comprende las hortalizas sometidas a tratamientos con el único objeto de asegurar su 
conservación provisional durante el transporte y almacenado antes de su utilización definitiva (por 
ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias), siempre 
que, sigan siendo impropias para su consumo en tal estado. 
 
Estos productos se destinan generalmente a servir de materia prima en la industria de conservas; tales 
como las cebollas, aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos, hongos, trufas y tomates. Se presentan 
generalmente en barriles o toneles. 
 
Sin embargo, se excluyen de esta partida y se clasifican en el Capítulo 20 los productos que, además de haberse 
conservado provisionalmente en agua salada, se sometieron previamente a una preparación especial, tal como el 
tratamiento con sosa (soda) o fermentación láctica, para hacerlos directamente consumibles (por ejemplo: 
aceitunas verdes o aliñadas, «choucroute», pepinillos, judías verdes). 
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07.12 Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o 

pulverizadas, pero sin otra preparación. 
 

0712.20 – Cebollas 
 
 – Orejas de Judas (Auricularia spp.), hongos gelatinosos (Tremella spp.) y demás 

hongos; trufas: 
 
0712.31 – –  Hongos del género Agaricus 
 
0712.32 – –  Orejas de Judas (Auricularia spp.) 
 
0712.33 – –  Hongos gelatinosos (Tremella spp.) 
 
0712.39 – –  Los demás 
 
0712.90 – Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas 
 

Esta partida comprende las hortalizas de las partidas 07.01 a 07.11 que han sido desecadas (incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas), es decir, privadas de su contenido de agua por diversos 
procesos. Las principales hortalizas tratadas de esa manera son las patatas (papas)*, cebollas, 
champiñones, orejas de Judas (Auricularia spp.), hongos gelatinosos (Tremella spp.), trufas, 
zanahorias, coles (incluidos los repollos) y espinacas. Suelen presentarse cortadas en tiras (julianas) o 
rodajas, de la misma clase o de clases diferentes mezcladas. 

 
Corresponden también a esta partida las hortalizas secas, trituradas o pulverizadas, para utilizarlas, 
principalmente, en el sazonado de alimentos o en la preparación de sopas o potajes; éste es el caso de 
los espárragos, coliflor, perejil, perifollo, apio, cebollas, ajos. 
 
Se excluyen de esta partida, entre otros: 
 
a)  Las hortalizas de vaina secas, desvainadas (partida 07.13). 
 
b) Los frutos secos, triturados o pulverizados, del género Capsicum o Pimenta (partida 09.04), la harina, 

sémola, polvo, copos, granulos y «pellets» de patata (papa)* (partida 11.05), la harina, sémola, polvo de 
hortalizas de vaina secas de la partida 07.13 (partida 11.06). 

 
c) Los condimentos y sazonadores, compuestos (partida 21.03).  
 
d) Las preparaciones para sopas o potajes a base de hortalizas desecadas (partida 21.04). 
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07.13 
 
07.13 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. 
 

0713.10 – Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 
 
0713.20  – Garbanzos 
 
 – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
 
0713.31 – –  Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* de las especies Vigna mungo (L) 

Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek 
 
0713.32 – –  Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* adzukis (Phaseolus o Vigna 

angularis) 
 
0713.33 – –  Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* comunes (Phaseolus vulgaris) 
 
0713.34 – –  Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* bambaras (Vigna subterranea o 

Voandzeia subterranea) 
 
0713.35 – –  Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* salvajes o caupíes (Vigna 

unguiculata) 
 
0713.39 – –  Las demás 
 
0713.40 – Lentejas 
 
0713.50 – Habas (Vicia faba var. major), habas caballares (Vicia faba var. equina) y habas 

menores (Vicia faba var. minor) 
 
0713.60 – Guisantes (arvejas, chícharos)* de palo, gandúes o gandules (Cajanus cajan) 
 
0713.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende las hortalizas de vaina de la partida 07.08 que han sido desecadas y 
desvainadas, de los tipos utilizados para la alimentación humana o de los animales (por ejemplo: 
guisantes (arvejas, chícharos), garbanzos, judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* Adzuki y demás 
judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)*, lentejas, haba común, haba caballar, haba menor, semilla 
de guar), incluso si se destinan a la siembra (aunque no sean para alimentación humana por resultado 
de un tratamiento químico) o para otros fines. Pueden haberse sometido a tratamientos térmicos 
moderados destinados principalmente a conseguir una mejor conservación inactivando las enzimas (en 
particular las peroxidasas) y eliminando una parte de la humedad; sin embargo, este tratamiento no 
debe modificar las características orgánicas internas del cotiledón. 
 
Las hortalizas de vaina secas de esta partida pueden estar mondadas (despojadas de la película) o 
quebrantadas. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a)  La harina, sémola y polvo de hortalizas de vaina secas, desvainadas (partida 11.06). 
 
b)  Las habas de soja (soya) (partida 12.01). 
 
c)  Las semillas de veza (distintas al haba común y al haba caballar), tara o de altramuz (partida 12.09).  
 
d)  Las semillas de algarroba (garrofín) (partida 12.12). 
 

o 

o   o 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 0713.31 
 
Esta subpartida comprende solamente las judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) de la especie Vigna mungo 
(L) Hepper, llamadas también «urd» o «black gram», y los de la especie Vigna radiata (L) Wílczek, llamados 
también «mungo» o «green gram». Estas especies son ampliamente utilizadas en la producción de germen. 
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07.14 Raíces de mandioca (yuca)*, arrurruz o salep, aguaturmas (patacas)*, batatas 
(boniatos, camotes)* y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, 
refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en « pellets»; médula de sagú. 

 
0714.10 – Raíces de mandioca (yuca)* 
 
0714.20 – Batatas (boniatos, camotes)* 
 
0714.30 – Ñames (Dioscorea spp.) 
 
0714.40 – Taros (Colocasia spp.) 
 
0714.50 – Yautías (Xanthosoma spp.) 
 
0714.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende la médula de sagú, así como los tubérculos y raíces con un elevado contenido 
de fécula o inulina y que, por tanto, se utilizan en la fabricación de productos alimenticios o 
industriales. En algunos casos, estos tubérculos y raíces se utilizan tanto para la alimentación humana 
como en la alimentación de los animales. 

 
Esta partida comprende a estos productos frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados 
en trozos o en «pellets» (cilindros, bolitas, etc.) obtenidos de fragmentos de raíces o tubérculos de esta 
partida o de su harina, sémola o polvo de la partida 11.06. Los «pellets» se obtienen por simple 
presión o mediante la adición de un aglomerante (melaza, lignosulfito, etc.). En este último caso, la 
cantidad de aglomerante deberá ser inferior o igual al 3 % en peso. Los «pellets» de mandioca (yuca)* 
pueden estar disgregados, pero permanecen clasificados en esta partida si son reconocibles como tales. 
Los «pellets» de mandioca (yuca)* disgregados se reconocen por sus características físicas, por 
ejemplo, la presencia de partículas no homogéneas con fragmentos de «pellets» de mandioca (yuca)*, 
color pardo con puntos negros, fragmentos de fibras visibles a simple vista y residuos de arena o de 
sílice en el producto. 

 
Además de las raíces y tubérculos expresamente mencionados en el texto de la partida (mandioca 
(yuca)* (Manihot esculenta), batatas (boniatos, camotes)* (Ipomoea batatas), etc.), la partida también 
comprende el tubérculo comestible de la especie Eleocharis dulcis o Eleocharis tuberosa, 
comúnmente conocido como «castaña china de agua», Totes, Cebolleta de agua o Matracao. 
 
Los productos de esta partida que han sido preparados de otro modo están comprendidos en otros Capítulos, por 
ejemplo: la harina, sémola, polvo (partida 11.06), los almidones y féculas (partida 11.08), la tapioca (partida 
19.03). 
 
Se excluyen de esta partida las raíces tuberosas vivas de dalias (partida 06.01) y las patatas (papas)* frescas o 
secas (partidas  07.01 ó 07.12., según los casos). 
 
 
 
 

_________________________________ 
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Capítulo 8 
 
 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías 

 
Notas. 
 
l.-  Este Capítulo no comprende los frutos no comestibles. 
2.- Las frutas y otros frutos refrigerados se clasificarán en las mismas partidas que las frutas y frutos frescos 

correspondientes. 
3.- 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 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. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende las frutas y demás frutos (incluidos los de cáscara) y las cáscaras (cortezas) 
de agrios (cítricos) o de melones y sandías, generalmente destinados al consumo humano tal como se 
presentan o después de una preparación. Pueden ser frescos (incluso refrigerados), congelados (aunque 
se hayan cocido previamente en agua o vapor, o adicionado de edulcorantes), secos (incluidos los 
deshidratados, evaporados o liofilizados); también se pueden presentar conservados provisionalmente 
(por ejemplo: con gas sulfuroso, en agua salada o sulfurosa, o adicionada de otras sustancias), siempre 
que en este estado sean impropios para la alimentación. 
 
Se entiende que un producto está refrigerado cuando se ha reducido su temperatura hasta 
aproximadamente 0 °C sin llegar a su congelación. Sin embargo, algunos productos, tales como los 
melones y algunos agrios (cítricos), pueden considerarse refrigerados cuando se ha reducido y 
mantenido su temperatura alrededor de 10 °C. Se entiende que un producto está congelado cuando se 
ha enfriado por debajo de su punto de congelación hasta su congelación total. 

 
Estos productos pueden estar enteros, troceados, deshuesados, aplastados, rallados, pelados, mondados 
o descortezados. 
 
Conviene destacar que la homogeneización, por sí misma, no es suficiente para considerar un producto 
de este Capítulo como una preparación del Capítulo 20. 

 
La adición de pequeñas cantidades de azúcar no modifica la clasificación de estos productos en este 
Capítulo. También comprendidos en este Capítulo los frutos secos o desecados (dátiles, ciruelas, etc.), 
cuya superficie está a veces recubierta del azúcar resultante de la desecación natural, con la 
apariencia de las frutas o frutos cristalizados de la partida 20.06. 

 
Sin embargo, este capítulo no comprende las frutas conservadas por deshidratación osmótica. La expresión 
"deshidratación osmótica" designa un procedimiento en el que los trozos de fruta se someten a un remojo 
prolongado en un jarabe de azúcar concentrado, de forma que el agua y el azúcar natural de la fruta son 
reemplazados en gran parte por el azúcar del jarabe. La fruta puede a continuación ser sometida a un secado al 
aire para reducir aún más su contenido de agua. Estas frutas se clasifican en el Capítulo 20 (partida 20.08). 
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Este Capítulo no comprende, sin embargo, determinados productos vegetales citados en otros Capítulos de la 
Nomenclatura, aunque algunos de ellos sean botánicamente frutos, como es el caso de: 

 
 
a) Las aceitunas, tomates, pepinos, pepinillos, calabazas (zapallos), berenjenas y frutos de los géneros 

Capsicum o Pimenta (Capítulo 7).  
 

b) El café, vainilla, bayas de enebro y demás productos del Capítulo 9. 
 
c) Los cacahuates (cacahuetes, maníes)* y demás frutos oleaginosos, frutos utilizados principalmente en 

perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, las algarrobas, huesos (carozos)* 
de durazno (melocotón)* o de frutos similares (Capítulo 12). 
 

d) Los granos de cacao (partida 18.01). 
 
También se excluyen de este Capítulo: 
 
1°) La harina, sémola y polvo de frutas y demás frutos (partida 11.06). 
 
2°) Las frutas y demás frutos comestibles y las cortezas de agrios (cítricos) o de melones y sandías, preparados 

o conservados por procedimientos distintos de los citados anteriormente (Capítulo 20). 
 
3°) Las frutas y demás frutos comestibles, tostados (por ejemplo: las castañas, almendras, higos), incluso 

molidos, generalmente utilizados como sucedáneos del café (partida 21.01). 
 

Las frutas y demás frutos presentados en los estados previstos en este Capítulo permanecen 
clasificados aquí, aun cuando se presenten en envases herméticos (por ejemplo: las ciruelas pasas y 
avellanas, simplemente desecadas, en latas). Sin embargo, se excluyen de este Capítulo los productos 
envasados que se hayan preparado o conservado por procedimientos distintos a los previstos en las 
partidas de este Capítulo (Capítulo 20).  

 
Los productos de este Capítulo permanecen clasificados aquí (por ejemplo, las fresas frescas) cuando 
están acondicionados en envases según el método «acondicionamiento en atmósfera modificada» 
(Modified Atmonspheric Packaging (MAP)). Con este método (MAP) la atmósfera que rodea al 
producto se cambia o se controla (por ejemplo, sustituyendo el oxígeno por nitrógeno o dióxido de 
carbono, o reduciendo el contenido de oxígeno y aumentando el de nitrógeno o dióxido de carbono). 
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08.01 Cocos, nueces del brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»)*, 
frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados (+). 

 
 – Cocos: 
 
0801.11 –  – Secos 
 
0801.12 –  – En su cáscara interna (endocarpio) 
 
0801.19 –  – Los demás 
 
 – Nueces del Brasil: 
 
0801.21 – –  Con cáscara 
 
0801.22 – –  Sin cáscara 
 
 – Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»)*: 
 
0801.31 – –  Con cáscara 
 
0801.32 – –  Sin cáscara 
 

Esta partida incluye el coco sin su cáscara, rallado y desecado, en tanto la copra, constituida por 
fragmentos de la parte carnosa del coco, secos pero impropios para el consumo humano y destinados a 
la obtención de aceite, se clasifica en la partida 12.03. 
 

o 
o   o 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 0801.12 
 
Esta subpartida comprende solamente los cocos cuya capa externa fibrosa (mesocarpio) ha sido retirada parcial o 
totalmente. 
 
 



 

I-0802-1 

08.02 
 
 

08.02 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 
 

 – Almendras: 
 
0802.11 – –  Con cáscara 
 
0802.12 – –  Sin cáscara 
 
 – Avellanas (Corylus spp.): 
 
0802.21 – –  Con cáscara 
 
0802.22 – –  Sin cáscara 
 
 – Nueces de nogal: 
 
0802.31 – –  Con cáscara 
 
0802.32 – –  Sin cáscara 
 
 – Castañas (Castanea spp.) 
 
0802.41 – –  Con cáscara 
 
0802.42 – –  Sin cáscara 
 
 – Pistachos 
 
0802.51 – –  Con cáscara 
 
0802.52 – –  Sin cáscara 
 
 – Nueces de macadamia 
 
0802.61 – –  Con cáscara 
 
0802.62 – –  Sin cáscara 
 
0802.70 – Nuez de cola (Cola spp.) 
 
0802.80 – Nuez de areca 
 
0802.90 – Los demás 
 

Los principales frutos con cáscara de esta partida son las almendras (dulces o amargas), avellanas, 
nueces de nogal, castañas (Castanea spp.), pistachos (pistaches)*, nueces de macadamia, pacanas y 
piñones (semillas del Pinus pinea). 

 
Esta partida comprende las nueces de areca (betel) utilizadas principalmente como masticatorio, las 
nueces de cola utilizadas como masticatorio y como base en la fabricación de algunas bebidas y el 
fruto comestible de cáscara espinosa de la especie Trapa natans, también llamadas castañas de agua. 
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Esta partida no comprende: 

 
a) EL tubérculo comestible de la especie Eleocharis dulcis o Eleocharis tuberosa, comúnmente conocidos como 

castaña china de agua (partida 07.14). 
 
b) El ruezno de la nuez ni la cáscara de la almendra (partida 14.04). 
 
c) Los cacahuates (cacahuetes, maníes)* (partida 12.02), los cacahuates (cacahuetes, maníes)* tostados ni la 

manteca de cacahuate (cacahuete, maní)* (partida 20.08). 
 
d) Las castañas de Indias (Aesculus hippocastanum) (partida 23.08).` 
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08.03 Plátanos (bananas)*, incluso los« plantains» (plátanos machos), frescos o secos. 
 

0803.10 – «Plantains» (plátanos machos) 
 
0803.90 – Los demás 
 

 
Esta partida comprende todos los frutos comestibles de las especies del género Musa. 
 
Los «plantains» son plátanos farináceos, de un sabor menos dulce que el de los otros plátanos. El almidón 

contenido en los «plantains» se distingue por el hecho de que, contrariamente al almidón contenido en los 

otros plátanos, no se sacarifica durante la maduración. Los «plantains» se consumen en general después 

de freírlos, asarlos, cocerlos al vapor, en agua o por otro procedimiento. 
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08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, guayabas, mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 
 

0804.10 – Dátiles 
 
0804.20 – Higos 
 
0804.30 – Piñas (ananás) 
 
0804.40 – Aguacates (paltas)* 
 
0804.50 – Guayabas, mangos y mangostanes 
 

Esta partida, el término «higos» se aplica exclusivamente a los frutos de la especie Ficus carica, 
aunque se destinen a la destilación; por tanto, se excluyen los higos de cactus (chumbera, nopal)* 
(tunas, higos de chumbo, higos de berbería) (partida 08.10). 
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08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos. 
 

0805.10 – Naranjas 
 
0805.20 – Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e 

híbridos similares de agrios (cítricos) 
 
0805.40 – Toronjas o pomelos 
 
0805.50 – Limones (Citrus limón, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia) 
 
0805.90 – Los demás 

 
Se entiende principalmente por agrios (cítricos):  
 
1) las naranjas, dulces o amargas (naranjas sevillanas). 
 
2) las mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); las clementinas, «wilkings» e híbridos 

similares.  
 
3) las toronjas o pomelos.  
 
4) los limones (Citrus limon, Citrus limonum) y las limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia).  
 
5) las cidras, naranjas chinas, bergamotas, etc.  
 
Esta partida también comprende los pequeños limones y naranjas, verdes, de los tipos utilizados en las 
conservas. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a) Las cortezas de agrios (cítricos)* (partida 08.14). 
 
b) Las naranjas no comestibles caídas prematuramente del árbol después de la floración, y recogidas ya secas, 

utilizadas principalmente en la extracción del aceite esencial que contienen («petit grain») (partida 12.11). 
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08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 
 

0806.10 – Frescas 
 
0806.20 – Secas, incluidas las pasas 
 

Esta partida comprende las uvas frescas de mesa, las destinadas a la elaboración de vino aunque estén 
prensadas, aplastadas o pisadas, en barriles (toneles). También se incluyen las uvas maduradas 
naturalmente o cultivadas en invernadero. 

 
Esta partida también comprende las uvas secas o desecadas, incluidas las pasas; de las que las 
principales variedades tales como de Corinto, sultanas, sultaninas, Izmir o Thompson, carecen 
prácticamente de semillas, en tanto las conocidas como de Moscatel, Málaga, Denia,, Damas, Lexir o 
Gordo, presentan semillas. 

 



 

I-0807-1 

08.07 
 
 
08.07 Melones, sandías y papayas, frescos. 
 

 – Melones y sandías: 
 
0807.11 – –  Sandías 
 
0807.19 – –  Los demás 
 
0807.20 – Papayas 
 

Esta partida comprende los melones y sandías, incluidos los de invierno (de larga conservación), 
frescos, de las especies Citrullus vulgaris o Cucumis melo, tales como los melones escritos 
(reticulados) y los melones cantalupos. Está partida también comprende las papayas, frutas en forma 
de melón de la especie Carica papaya. Por el contrario, se excluyen las frutas de la especie Asimina 
triloba conocidas en inglés con el nombre de «pawpaws» (partida 08.10). 
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08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
 

0808.10 – Manzanas 
 
0808.30 – Peras 
 
0808.40 – Membrillos 
 

Se clasifican en esta partida las manzanas y peras que estén destinadas a la mesa, o a la elaboración de 
bebidas (por ejemplo: sidra, perada) u demás usos industriales (por ejemplo: elaboración de compotas, 
confituras, jaleas de manzana, extracción de pectina). 

 
Los membrillos se utilizan principalmente en la fabricación de mermeladas, confituras o jalea. 
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08.09 Albaricoques (damascos, chabacanos)*, cerezas, melocotones (duraznos)* (incluidos los 

griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. 
 

0809.10 – Albaricoques (damascos, chabacanos)* 
 
 – Cerezas 
 
0809.21 – –  Guindas o cerezas ácidas o agrias (Prunus cerasus) 
 
0809.29 – –  Las demás 
 
0809.30 – Melocotones (duraznos)*, incluidos los griñones y nectarinas 
 
0809.40 – Ciruelas y endrinas 
 

Esta partida comprende los albaricoques (damascos, chabacanos)*, cerezas de todas variedades 
(gordales, garrafales, guindas, etc.), melocotones (duraznos)* (incluidos los griñones y nectarinas), 
ciruelas de cualquier clase (común, reina-claudia, mirabel, quetsches, etc.) y endrinas. 
 
 



 

 II-0810-1 

08.10 
 
 
08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 
 

0810.10 – Fresas (frutillas)* 
 
0810.20 – Frambuesas, zarzamoras, moras y moras- frambuesa 
 
0810.30 – Grosellas blancas, negras o rojas y uvas espinas 
 
0810.40 – Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium 
 
0810.50 – Kiwis 
 
0810.60 – Duriones 
 
0810.70 – kakis o caquis o caquis del Japón 
 
0810.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende todas las frutas y demás frutos comestibles no citados anteriormente, ni 
comprendidos en otros Capítulos de la Nomenclatura (véanse las exclusiones mencionadas en las 
Consideraciones generales de este Capítulo). 

 
Por tanto, se clasifican aquí: 

 
1) Las fresas (frutillas)*. 
 
2) Las frambuesas, zarzamoras, moras y las moras-frambuesa. 
 
3) Las grosellas de drupa negra (casis), de drupa blanca o de drupa roja, y las espinosas 
 
4) Los arándanos rojos o azules, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium. 
 

5) Kiwis (Actinidia chinensis Planch. o Actinidia deliciosa). 
 

6) Duriones (Durio zibethinus). 
 
7) Los kakis o caquis. 
 
8) Las serbas o bayas del serbal, bayas de saúco, zapote (zapotillo), granadas, tunas o higos de 

cactus (chumbera, nopal) (tunas, higos chumbo), escaramujos, caquis (pérsimo)*, azufaifas, 
nísperos, moras “longanes” “litchis”, guanábana, chirimoyas y los frutos de la especie Asimina 
triloba conocidas con el nombre inglés de «pawpaws»). 

 
Se excluyen de esta partida las bayas de enebro (partida 09.09). 
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08.11 
 
 
08.11 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante. 
 

0811.10 – Fresas (frutillas)* 
 
0811.20 – Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas 
 
0811.90 – Los demás 

 
Se trata aquí de las frutas y demás frutos comestibles congelados, que cuando están frescos o 
refrigerados se clasifican en las partidas precedentes de este Capítulo. (Véanse las Consideraciones 
generales del Capítulo en lo relativo al significado de los términos «refrigerado» y «congelado»). 

 
Las frutas y demás frutos cocidos en agua o vapor antes de la congelación permanecen clasificados en 
esta partida. Las frutas demás frutos congelados, cocidos de otra manera antes de la congelación, se 
clasifican en el Capítulo 20. 

 
Esta partida también comprende las frutas y demás frutos congelados adicionados de azúcar u otros 
edulcorantes, a fin de inhibir su oxidación, y por ende, prevenir un cambio de color en su 
descongelación. Los productos de esta partida también pueden estar adicionados de sal. 
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08.12 
 
 
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 conservación), 
pero todavía impropios para consumo inmediato. 

 
0812.10 – Cerezas 
 
0812.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende las frutas y demás frutos sometidos a un tratamiento con el único propósito de 
conservarlos durante el transporte o el almacenamiento antes de su utilización (por ejemplo: 
escaldados o blanqueados, conservados con gas sulfuroso, o en agua salada, sulfurosa o adicionada 
con otras sustancias), siempre que en este estado, sean impropias para su consumo. 

 
Estos productos se utilizan esencialmente como materia prima para diversas industrias alimentarias 
(preparación de confituras, frutas confitadas con azúcar, etc.). Las frutas y demás frutos que con mayor 
frecuencia se presentan en esta forma son las cerezas, fresas, naranjas, cidras, albaricoques (damascos, 
chabacanos)*, y ciruelas reina-claudia. Habitualmente se acondicionan en barriles (toneles) o en 
jaulas. 
 



 

 II-0813-1 

08.13 
 
 
08.13 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas 

u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este capítulo. 
 

0813.10 – Albaricoques (damascos, chabacanos)* 
 
0813.20 – Ciruelas 
 
0813.30 – Manzanas 
 
0813.40 – Las demás frutas u otros frutos 
 
0813.50 – Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo 
 

A) Frutas y demás frutos, secos. 
 
Esta partida comprende las frutas y demás frutos secos o desecados, que cuando están frescos,  
corresponden a las partidas 08.07 a 08.10. Se preparan por secado directo al sol o por métodos 
industriales (por ejemplo, el túnel secador). 
 
Las frutas y demás frutos que con mayor frecuencia se preparan de este modo son los 
albaricoques (damascos, chabacanos)*, melocotones (duraznos)*, manzanas, ciruelas y peras. 
Las manzanas y peras secas o desecadas pueden destinarse a consumo directo o a la elaboración 
de sidra o perada. Con excepción de las ciruelas, las frutas y demás frutos se parten 
generalmente en dos o se cortan en trozos, y se deshuesan o se despepitan. También pueden 
presentarse (especialmente los albaricoques (damascos, chabacanos)* y las ciruelas) en forma 
de pasta simplemente desecada o evaporada, en rodajas o en bloques. 

 
Esta partida comprende las vainas de tamarindo. También incluye la pulpa de tamarindo, sin 
adición de azúcar u otras sustancias, y sin transformar de otro modo, aunque contenga semillas, 
partes leñosas o trozos de endocarpio. 

 
B) Mezclas de frutas y demás frutos, secos o desecados, o de frutos de cáscara. 
 

También están comprendidas en esta partida las mezclas de frutas y demás frutos secos, incluso 
los frutos de cáscara de este Capítulo. Por tanto, también se incluyen aquí las mezclas de frutos 
de cáscara frescos o secos o desecados; las mezclas de frutas secas (excepto frutos de cáscara); y 
las mezclas de frutos de cáscara frescos o secos o desecados con frutas secas. Estas mezclas se 
presentan frecuentemente en cajitas, paquetes, envases celulósicos, etc. 

 
Ciertas frutas u otros frutos secos o desecados, o sus mezclas, de esta partida pueden presentarse en 
bolsitas, en especial, para la preparación de infusiones o tisanas. Estos productos permanecen 
clasificados aquí. 
 
Sin embargo, se excluyen de esta partida dichos productos cuando estén constituidos por una mezcla de frutas u 
otros frutos secos o desecados de esta partida con plantas o partes de plantas de otros Capítulos o con otras 
sustancias (por ejemplo, uno o varios extractos de plantas) (generalmente, partida 21.06). 
 



 

 II-0814-1 

08.14 
 
 
08.14 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o 

presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su 
conservación provisional. 

 
Las cortezas de agrios (cítricos) que se utilizan más frecuentemente con fines alimenticios son las de 
naranja (incluida la amarga), de limón o de cidra. Estas cortezas se utilizan, principalmente, para la 
elaboración de confituras o para la extracción de aceites esenciales. 
 
Se excluyen de esta partida las cortezas pulverizadas (partida 11.06)  y las cortezas de frutas confitadas con 
azúcar (partida 20.06). 

 
 
 

________________________ 
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Capítulo 9 
 
 

Café, té, yerba mate y especias 
 

Notas.  
 
1.– Las mezclas entre sí de los productos de las partidas 09.04 a 09.10 se clasificarán como sigue:  
 

a)  las mezclas entre sí de productos de una misma partida se clasifican en dicha partida;  
 
b)  las mezclas entre sí de productos de distintas partidas se clasifican en la partida 09.10. 
 

El hecho de que se añadan otras sustancias a los productos comprendidos en las partidas 09.04 a 09.10 
(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 
estas partidas. Por el contrario, dichas mezclas se excluyen de este Capítulo y se clasifican en la partida 
21.03 si constituyen condimentos o sazonadores compuestos. 
 

2.– Este Capítulo no comprende la pimienta de Cubeba (Piper cubeba) ni los demás productos de la partida 
12.11. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende:  

 
1) El café, té y yerba mate. 
 
2) Las especias, es decir, un grupo de productos vegetales ricos en aceites esenciales y principios 

aromáticos, utilizados principalmente como condimentos a causa de su sabor peculiar.  
 
Estos productos pueden presentarse enteros, triturados o pulverizados. 
 
En lo relativo a la clasificación de las mezclas de productos de las partidas 09.04 a 09.10, véase la 
Nota 1 de este Capítulo. De acuerdo con las disposiciones de esta Nota, el hecho de que se añadan 
otras sustancias a los productos de las partidas 09.04 a 09.10 (incluidas las mezclas citadas en los 
apartados a) y b) de dicha Nota) no afecta su clasificación, siempre que las mezclas así obtenidas 
conserven el carácter esencial de los productos citados en cada una de estas partidas. 
 
Tal es el caso, por ejemplo, de las especias y mezclas de especias adicionadas de: 

 
a) Diluyentes para facilitar la dosificación y distribución homogéneas de las especias en las 

preparaciones alimenticias a las que se añada (harina de cereales, pan rallado, dextrosa, etc.). 
 
b) Colorantes alimenticios (por ejemplo, xantofila). 
 
c) Productos denominados sinérgicos, destinados a resaltar el sabor de las especias (por ejemplo, 

glutamato de sodio). 
 
d) Sustancias tales como la sal o antioxidantes químicos agregados, generalmente en pequeña 

cantidad, a fin se asegurar la conservación del producto y la duración de sus propiedades. 
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Las especias (incluso las mezclas de especias) adicionadas de sustancias comprendidas en otros 
Capítulos, pero que tengan por sí mismas propiedades aromatizantes o sazonadoras, permanecen 
clasificadas en este Capítulo, siempre que, las cantidades añadidas sean tales que el carácter esencial 
de la especia de la mezcla no se modifique. 

 
Este Capítulo también comprende las mezclas compuestas por plantas, partes de plantas, semillas o 
frutos (enteros, cortados, partidos o pulverizados) de especies de diferentes Capítulos (por ejemplo: 
Capítulos 7, 9, 11 y 12), de los tipos utilizados para dar sabor a las bebidas o preparar extractos para su 
fabricación. 

 
1) a las que el carácter esencial se lo confiera una o varias de las especias comprendidas en una sola 

de las partidas 09.04 a 09.10 (partida 09.04 a 09.10, según el caso). 
 
2) a las que el carácter esencial se lo confiera una mezcla de especias comprendidas en dos más de las 

partidas 09.04 a 09.10 (partida 09.10). 
 

Sin embargo, se excluyen de este Capítulo las mezclas cuyo carácter esencial no se lo confieran las especias 
mencionadas en el apartado 1) ni las mezclas consideradas en el apartado 2), anteriores (partida 21.06). 

 
Se excluyen además: 
 

a) Las hortalizas del Capítulo 7, (por ejemplo: perejil, perifollo, estragón, berro, mejorana, cilantro, eneldo). 
 
b) La semilla de mostaza (partida 12.07); la harina de mostaza, incluso preparada (partida 21.03). 
 
c) Los conos de lúpulo (partida 12.10). 
 
d) Ciertos frutos, semillas y partes de plantas, que, aunque se pueden utilizar como especias, se emplean con 

mayor frecuencia en perfumería o en medicina (partida 12.11) (por ejemplo: casia, romero, orégano, 
albahaca, borraja, hisopo, diversas variedades de menta, ruda, salvia). 

 
e) Los condimentos y sazonadores, compuestos (partida 21.03). 
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09.01 
 
 
09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café 

que contengan café en cualquier proporción. 
 
 – Café sin tostar: 
 
0901.11 – –  Sin descafeinar 
 
0901.12 – –  Descafeinado 
 
 – Café tostado: 
 
0901.21 – –  Sin descafeinar 
 
0901.22 – –  Descafeinado 
 
0901.90 – Los demás 

 
Se incluyen en esta partida: 

 
1) El café verde en cualquier forma, por ejemplo: en bayas, tal como se recolecta del arbusto; en 

granos con su cascarilla amarillenta; en granos despojados de su cáscara o su cascarilla. 
 
2) El café descafeinado, es decir, el café cuya cafeína ha sido extraída mediante el tratamiento de los 

granos verdes con diversos disolventes. 
 
3) El café (descafeinado o no) tostado, incluso molido. 
 
4) La cáscara y cascarilla de café. 
 
5) Los sucedáneos del café, con un contenido de café en cualquier proporción. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) La cera de café (partida 15.21). 
 
b) Los extractos, esencias y concentrados de café (conocidos como café instantáneo),  y las preparaciones a 

base de estos extractos, esencias y concentrados; los sucedáneos tostados del café que no contengan café 
(partida 21.01). 

 
c) La cafeína, alcaloide del café (partida 29.39). 
 
 



 

 II-0902-1 

09.02  
 
 
09.02 Té, incluso aromatizado. 
 

0902.10 – Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido 
inferior o igual a 3 kg 

 
0902.20 – Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma 
 
0902.30 – Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases 

inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg 
 
0902.40 – Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma 
 

Esta partida comprende las diversas variedades de té producidas por las plantas de la especie botánica 

Thea (Camellia). 
 
La preparación del té verde consiste esencialmente en calentar las hojas frescas, enrollarlas y secarlas. 
En la preparación del té negro, las hojas se enrollan y se ponen a fermentar antes de tostarlas o 
secarlas. 
 
Esta partida también comprende el té parcialmente fermentado (por ejemplo, té Oolong). 
 
Se incluyen en esta partida, las flores, capullos y residuos de té, así como el té (hojas, flores o 
capullos) pulverizado y aglomerado en bolas, pastillas, tabletas, así como el té comprimido presentado 
en diversas formas y tamaños. 
 
También se clasifica en esta partida, el té aromatizado por vaporización (por ejemplo, durante la 
fermentación) o por la adición de aceites esenciales (por ejemplo: de limón, de bergamota), con 
aromatizantes artificiales (que pueden presentarse en cristales o polvo) o con partes de otras plantas 
aromáticas o frutas o demás frutos tales como flores de jazmín, cáscara seca de naranja, clavo, etc. 
 
El té sin su cafeína (té descafeinado), también está comprendido en esta partida; por el contrario se 
excluye la cafeína (partida 29.39). 
 
Se excluyen de esta partida los productos que no procedan de las plantas del género Thea, en ocasiones 
denominados «tés», por ejemplo: 
 
a) La yerba mate (té de Paraguay) (partida 09.03). 
 
b) Los productos empleados para la preparación de infusiones o tisanas. Estos productos se clasifican, por 

ejemplo, en las partidas 08.13, 09.09, 12.11 ó 21.06. 
 
c) El «té de ginsén» (mezcla de extracto de «ginsén» con lactosa o glucosa) (partida 21.06). 
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09.03 
 
 

09.03 Yerba mate. 
 
 

La yerba mate es la hoja desecada de ciertos arbustos de la familia del acebo, que crecen en América 
del Sur. A veces recibe el nombre de té del Paraguay o té de los Jesuitas. Se utiliza para preparar, por 
infusión, una bebida que tiene algo de cafeína. 
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09.04 
 
 
09.04 Pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o 

pulverizados. 
 
 – Pimienta: 
 
0904.11 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0904.12 – –  Triturada o pulverizada 
 
 – Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta 
 
0904.21 – –  Secos, sin triturar ni pulverizar 
 
0904.22 – –  Triturados o pulverizados 

 
1) Pimienta del género Piper. 
 

Este término designa las semillas de todas las especies de pimienta del género Piper, con 
excepción de la pimienta Cubeba (Piper cubeba) partida 12.11. La principal variedad comercial 
es la pimienta propiamente dicha procedente de la especie Piper nigrum, que se presenta como 
pimienta negra o como pimienta blanca. La pimienta negra se obtiene de la recolección de los 
frutos sin madurar, secados al sol o al humo, a veces tratados previamente con agua hirviendo. La 
pimienta blanca se obtiene de semillas maduras que después de recolectadas se empapan con agua 
o se apilan de forma que se produzca una fermentación incipiente (ligera), o de semillas de 
pimienta negra a las que se despoja mecánicamente de su película exterior. La pimienta blanca, de 
color amarillo grisáceo, tiene un sabor menos picante que la negra. 

 
La pimienta larga (Piper longum) es otra variedad de pimienta. 

 
En esta partida se incluye también el polvo o las barreduras de pimienta. 

 
Ciertos productos denominados impropiamente pimienta (por ejemplo: pimienta de la India o 
guindilla, de Turquía, España, Cayena o Jamaica) son pimientos. 

 
2) Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 
 

Los frutos del género Capsicum pertenecen a las especies Capsicum frutescens o Capsicum 
annuum y se dividen en dos grupos principales, los pimientos llamados «pimientos o pimienta de 
Chile» o «pimienta de Guinea» y las paprikas. Existen diversas variedades (pimiento o pimienta 
de Cayena, pimiento o pimienta de Sierra Leona, de Zanzíbar, guindilla de España, paprika de 
Hungría, etc.). 

 
Entre los frutos del género Pimenta se encuentran el pimiento llamado de Jamaica también 
conocido como pimienta clavo o pimienta inglesa. 
 
Estos frutos tienen como característica común un sabor acre, muy fuerte, picante y persistente; 
existen, sin embargo, otras variedades de Capsicum que no tiene el sabor picante (por ejemplo, el 
Capsicum annuum var. grossum). 

 
Esta partida no comprende los pimientos frescos de los géneros Capsicum o Pimenta sin triturar ni 
pulverizar (partida 07.09). 
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09.05 
 
 
09.05 Vainilla. 

 
0905.10 – Sin triturar ni pulverizar 
 
0905.20 – Triturada o pulverizada 
 

 
Es el fruto (o vaina) de una planta sarmentosa y trepadora de la familia de las orquídeas, muy 
aromática y de color negruzco. Se distinguen dos clases de vainilla, la larga y la corta, así como una 
variedad muy inferior denominada «vanillon» (vainilla boba o bova) (obtenido de las especies Vanilla 
pompona), blanda, casi viscosa y siempre abierta. 

 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) La oleorresina de vainilla, llamada impropiamente resinoide de vainilla o extracto de vainilla (partida 

13.02). 
 
b) El azúcar vainillado (partidas 17.01 ó 17.02) 
 
c) La vainillina, principio odorífero de la vainilla (partida 29.12). 
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09.06 
 
 
09.06 Canela y flores de canelero (+). 

 
 - Sin triturar ni pulverizar: 
 
0906.11 - -  Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) 
 
0906.19 - -  Las demás 
 
0906.20 - Trituradas o pulverizadas 

 
La canela es la corteza interior de las ramas jóvenes de ciertos árboles de la familia Laurus. La canela 
del tipo Sri-Lanka (Ceylan), del tipo Seychelles y del tipo Madagascar (Cinnamomum zeylanicum 
Blume), llamada canela fina, generalmente se presenta en haces de cortezas doradas del espesor de un 
naipe, enrolladas y embutidas unas en otras. La canela del tipo China (Cinnamomum cassia (Nees) ex 
Blume), del tipo Indonesia (Cinnamomum burmanii (C.G.Nees)) y del tipo Vietnam (Cinnamomum 
loureirii Nees), igualmente conocida como canela común o de cassia, está formada por cortezas mas 
gruesas, con estrias pardas ; se presenta en forma de simples rollos. Otras variedades de canela 
incluyen Cinnamomum obtusifolium, Cinnamomum tamala et Cinnamomum sintek. 

 
Igualmente se clasifican aquí los desperdicios de canela denominados chips, utilizados principalmente 
en la fabricación de la esencia de canela. 

 
Las flores del canelero (canelo) son flores tamizadas y desecadas. Son pequeñas tiras en forma de vara 
de una longitud que generalmente no excede de 1 cm. Después de pulverizadas, se mezclan con la 
canela. 

 
También están comprendidos en esta partida los frutos del canelero (canelo). 

 
° 

°      ° 
 

Nota explicative de subpartida 
 
Subpartida 0906.11 
 
Esta subpartida solo incluye la canela compuesta por corteza de ramas jovenes del arbol o del arbusto 
Cinnamomum zeylanicum Blume, comunmente denominada como canela del tipo Sri-Lanka (Ceylan), del tipo 
Seychelles y del tipo Madagascar. 
 
Las calidades comercialmente corrientes se presentan en forma de tubos, de haces enrollados y embutidos unos 
en otros, en trozos y como desperdicios denominados chips. 
 
 



 

 II-0907-1 

09.07 
 
 
09.07 Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos). 

 
0907.10 – Sin triturar ni pulverizar 
 
0907.20 – Triturado o pulverizado 
 

 
Esta partida comprende: 

 
1) Los frutos del clavero que tienen el sabor y el aroma de los clavillos, aunque no tan intenso. 
 
2) Los clavillos (flores del clavero, recolectados antes de su maduración y después secados al sol). 
 
3) Los pedúnculos o colas rotas del clavo. Son ramitas menudas, grisáceas, de olor fuerte. 
 
Se excluyen de esta partida las cortezas y hojas del clavero (partida 12.11). 
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09.08 
 
 
09.08 Nuez moscada, macís, amomos y cardamomos. 

 
 – Nuez moscada 
 
0908.11 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0908.12 – –  Triturada o pulverizada 
 
 – Macís 
 
0908.21 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0908.22 – –  Triturado o pulverizado 
 
 – Amomos y cardamomos 
 
0908.31 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0908.32 – –  Triturados o pulverizados 
 

Esta partida comprende:  
 

a) La nuez moscada redonda o larga, incluso sin cáscara. 
 
b) El macís, que es una envoltura membranosa de la nuez moscada, se encuentra entre la cáscara 

interior y la exterior. Esta envoltura que se corta en tiras largas y estrechas, posee las mismas 
propiedades de la nuez moscada, incluso más acentuadas. Cuando está fresca es de un rojo 
escarlata, tornándose amarillea cuando envejece y llega a ser quebradiza y translúcida como el 
cuerno; algunas variedades tienen un color dorado claro y a veces blanco. 

 
c) Los amomos y cardamomos, entre los que se distinguen, por ejemplo: 
 

1) El amomo en racimos, así denominados por presentarse en forma natural en racimos 
apretados que a veces se presentan enteros, pero se presentan en cápsulas aisladas del 
tamaño de la semilla de una uva, blanquecinas, redondeadas, con tres lados salientes, ligeras 
y membranosas, divididas interiormente en tres celdas que contienen un gran número de 
semillas muy aromáticas y con sabor acre y picante. 

 
2) El pequeño y el mediano cardamomo, frutos semejantes al anterior por su estructura y 

propiedades, pero de forma triangular y alargada. 
 

3) El gran cardamomo, triangular, de 27 mm a 40 mm de longitud y con cáscara de color 
pardusco. 

 
4) La malagueta o semilla del Paraíso (Aframomun melegueta) que se presenta casi siempre 

sin cáscara, formando granitos alargados, angulosos, rugosos, relucientes y como 
barnizados, inodoros, aunque con sabor acre y picante como la pimienta. 
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09.09 
 
 

09.09 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro. 
 
 – Semillas de cilantro 
 
0909.21 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0909.22 – –  Trituradas o pulverizadas 
 
 – Semillas de comino 
 
0909.31 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0909.32 – –  Trituradas o pulverizadas 
 
 – Semillas de anís, badiana, alcaravea, hinojo; bayas de enebro: 
 
0909.61 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0909.62 – –  Trituradas o pulverizadas 
 

Estos frutos o semillas se utilizan en la alimentación como especias o para fines industriales (por 
ejemplo, en destilerías) o medicinales. También se clasifican en esta partida, los frutos y semillas que 
se presenten en bolsitas para la preparación de infusiones o de tisanas, particularmente en el caso de 
las semillas de anís.  

 
Las semillas de anís a que se refiere esta partida son las de anís verde, de forma oval, estriada 
longitudinalmente, verde grisáceo y de olor y sabor aromáticos muy característicos. La badiana es el 
anís estrellado. 

 
El cilantro (culantro)*, el comino y la alcaravea son las semillas aromáticas de ciertas plantas de la 
familia de las umbelíferas, utilizadas principalmente en la preparación de licores. 
 
E1 hinojo es la semilla o grano de la planta del mismo nombre. Esta semilla puede ser de gris oscuro 
(hinojo común), y desprende un olor fuerte y agradable, o de un color verde pálido (hinojo oficinal), 
de olor suave característico. 

 
Las bayas de enebro son de color café muy oscuro que con tinte azul-violáceo y están cubiertas de un 
polvillo resinoso. Estas bayas contienen una pulpa rojiza aromática, de sabor amargo y ligeramente 
dulce, que envuelve tres pequeños huesos muy duros. Se emplean para aromatizar diversas bebidas 
alcohólicas (por ejemplo, ginebra), el «choucroute» y otras preparaciones alimenticias, así como para 
la extracción de aceite esencial. 
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09.10 
 
 
09.10 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, «curry» y demás especias. 

 
 – Jengibre 
 
0910.11 – –  Sin triturar ni pulverizar 
 
0910.12 – –  Triturado o pulverizado 
 
0910.20 – Azafrán 
 
0910.30 – Cúrcuma 
 
 – Las demás especias: 
 
0910.91 – –  Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo 
 
0910.99 – –  Las demás 
 

Esta partida comprende: 
 

a) El jengibre (incluido el jengibre fresco, conservado provisionalmente en agua salada, y todavía 
impropio para su consumo inmediato); se excluye el jengibre conservado en jarabe (partida 
20.08). 

 
b) E1 azafrán, que consiste en los estigmas y pistilos secos de la flor de la planta del mismo nombre 

(Crocus sativus). También puede presentarse en forma de polvo de color rojo anaranjado; de olor 
fuerte, penetrante y agradable. Contiene un principio colorante poco estable. Se emplea como 
condimento y también en confitería o en medicina. 

 
c) La cúrcuma (Curcuma longa), a veces llamada impropiamente azafrán de la India por su intenso 

color amarillo, cuyo rizoma se comercializa entero o más frecuentemente en polvo. 
 
d) El tomillo (incluido el tomillo silvestre (serpol)) y las hojas de laurel, incluso secos. 
 
e) El polvo de «curry», que consiste en una mezcla en proporciones variables de cúrcuma, otras 

especias (por ejemplo: cilantro (culantro)*, pimienta negra, comino, jengibre, clavo de especia) y 
demás sustancias aromatizantes (por ejemplo, polvo de ajo) las que, aunque no se clasifiquen en 
este Capítulo, frecuentemente se emplean como especias. 

 
f) Las semillas de eneldo (Anethum graveolens) o de alholva (Trigonella foenum graecum). 
 

g) Las mezclas de los productos de las partidas 09.04 a 09.10, cuando los elementos de la mezcla 
correspondan a partidas diferentes; por ejemplo, las mezclas de pimienta (partida 09.04) con 
productos de la partida 09.08. 

 
 
 
 

______________________________ 
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Capítulo 10 
 
 

Cereales 
 

Notas. 
 
l.– A) 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. 
 

B) Este Capítulo no comprende los granos mondados o trabajados de otra forma. Sin embargo, el arroz 
descascarillado, blanqueado, pulido, glaseado, escaldado o partido se clasifica en la partida 10.06. 

 
2.– La partida 10.05 no comprende el maíz dulce (Capítulo 7). 
 
 

o 
o   o 

 
 
Nota de subpartida. 
 
I.– Se considera trigo duro el de la especie Triticum durum y los híbridos derivados del cruce interespecífico del 

Triticum durum que tengan 28 cromosomas como aquél. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende únicamente los granos de cereales, incluso en gavillas o en espigas. Los granos 
procedentes de cereales cortados antes de madurar y que conserven todavía su cascarillo (cascarilla) se 
clasificarán con los granos comunes. Los cereales frescos (excepto el maíz dulce del Capítulo 7), se 
clasifican en este Capítulo, aun cuando sean consumibles como hortalizas. 
 
El arroz, aun si ha sido descascarillado, blanqueado, incluso pulido, glaseado, escaldado o partido, pero 
sin trabajar de otra manera, permanece clasificado en la partida 10.06. Se excluyen de este Capítulo los 
demás granos mondados o trabajados de otra forma, por ejemplo, los de la partida 11.04 (véase la Nota 
explicativa correspondiente). 
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10.01 
 
 
10.01 Trigo y morcajo (tranquillón) (+). 
 

 – Trigo duro 
 
1001.11 – –  Para siembra 
 
1001.19 – –  Los demás 
 
 – Los demás 
 
1001.91 – –  Para siembra 
 
101.99 – –  Los demás 
 

Se distinguen esencialmente dos clases de trigo: 
 

1) El trigo común, blando, semiduro o duro, normalmente de fractura harinosa. 
 
2) El trigo duro (véase la Nota de subpartida 1 de este Capítulo). El trigo duro, generalmente de color 

que varia del amarillo ámbar al café: usualmente de fractura vítrea, translúcida y córnea. 
 
La escanda, especie de trigo con grano pequeño y café, que conserva su cascabillo aun después de 
trillado, corresponde también a este partida. 
 
El morcajo (tranquillón), es una mezcla de trigo y centeno, compuesta, generalmente, de dos tercios de 
trigo y uno de centeno. 
 

o 
o   o 

 
Nota de subpartida. 
 
Subpartidas 101.11 y 1001.91 
 
En las subpartidas 1001.11 y 1001.91, la expresión para siembra sólo comprende el trigo o [el morcajo (tranquillón)] 

[el trigo duro] que las autoridades nacionales competentes consideren como destinadas a la siembra. 
 
 
 



 

 II-1002-1 

10.02 
 
 
10.02 Centeno (+). 

 
1002.10 – –  Para siembra 
 
1002.90 – –  Los demás 
 

 
El centeno tiene un grano más bien alargado, de color gris verdoso o claro; su harina es gris. 
 
Se excluye de esta partida el centeno con cornezuelo (partida 12.11). 
 

o 
o   o 

 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 102.10 
 
En la subpartida 1002.10, la expresión para siembra sólo comprende el centeno que las autoridades nacionales 

competentes consideren como destinado a la siembra.” 
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10.03 
 
 
10.03 Cebada (+). 

 
1003.10 – –  Para siembra 
 
1003.90 – –  Los demás 

 
La cebada, de grano más grueso que el del trigo, se utiliza principalmente como alimento para ganado, en 
la preparación de malta y, como cebada mondada o perlada, en la preparación de sopas (potajes) u otros 
alimentos. 

 
La cebada difiere de la mayoría de los demás cereales en que en numerosas variedades sus brácteas o las 
películas, fuertemente adherido al grano, no se separan por el simple trillado o aventado. Este tipo de 
cebada, de color amarillo paja muestra sus extremos puntiagudos. Solamente se incluye en esta partida si 
se presenta con las brácteas adheridas. Desprovistas de las brácteas, por la operación del mondado 
(pasándolo entre muelas) que en ocasiones suele eliminar parte del pericarpio, corresponde a la partida 
11.04. 

 
En cambio, las variedades de cebada que en estado natural están desprovistas de la cascarilla (llamada 
«desnudas u hordiate»), se clasifican en esta partida, siempre que no hayan sido sometidas a una 
operación posterior al trillado o aventado. 
 
Esta partida no comprende:  

 
a) La cebada germinada (malta) ni la malta tostada o torrefacta (véase la Nota explicativa de la partida 11.07).  
 
b) La cebada tostada (sucedáneo del café) (partida 21.01). 
 
c) Las raicillas procedentes de la germinación de la malta y separadas durante la operación del desgerminado, así 

como los demás desperdicios de cervecería (partida 23.03). 
 

o 
o   o 

 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 1003.10 

 

En la subpartida 1003.10, la expresión para siembra sólo comprende la cebada que las autoridades nacionales 

competentes consideren como destinada a la siembra. 
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10.04 
 
 

10.04 Avena (+). 
 
1004.10 – –  Para siembra 
 
1004.90 – –  Los demás 

 
 
Existen dos variedades principales de avena: la avena gris o negra y la avena blanca o amarilla. 
 
Esta partida comprende los granos de avena con su recubrimiento floral, así como aquellos que en su 
estado natural no lo conservan, siempre que no hayan sido sometidos a procesos posteriores al trillado o 
aventado. 
 
Esta partida comprende igualmente la avena cuyas glumas hayan perdido sus extremos como 
consecuencia de una operación normal (trillado, transporte, manipulación, etc.). 
 

o 
o   o 

 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 1004.10 

 

En la subpartida 1004.10, la expresión para siembra sólo comprende la avena que las autoridades nacionales 

competentes consideren como destinada a la siembra.” 
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10.05 
 
 
10.05 Maíz (+). 

 
1005.10 – Para siembra 
 
1005.90 – Los demás 

 
Existen diversas variedades de maíz, con grano de diferentes colores (amarillo dorado, blanco, a veces 
pardo rojizo o de varios colores mezclados) y de formas variadas (redondos, diente de caballo, etc.). 
 
Esta partida no comprende el maíz dulce (Capítulo 7). 
 
 

o 
o   o 

 
 
Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartida 1005.10 
 
En la subpartida 1005.10, la expresión para siembra se refiere solamente al maíz considerado como tal por las 
autoridades nacionales competentes. 
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10.06 
 
 
10.06 Arroz. 

 
1006.10 – Arroz con cáscara (arroz «paddy») 
 
1006.20 – Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) 
 
1006.30 – Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 
 
1006.40 – Arroz partido 
 

Esta partida comprende: 
 

1) El arroz con cáscara (arroz «paddy» o arroz «palay»), es decir, el arroz cuyos granos aún conservan 
su cascabillo que los envuelve fuertemente. 

 
2) El arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) que, despojado del cascabillo en los aparatos 

llamados mondadores, conserva aún su propia envoltura (pericarpio). El arroz cargo tiene casi 
siempre una pequeña cantidad de arroz «paddy». 

 
3) El arroz semiblanqueado, es decir, el arroz en granos enteros cuyo pericarpio se ha separado 

parcialmente. 
 
4) El arroz blanqueado, arroz en granos enteros de los que se ha separado el pericarpio al pasarlos por 

los aparatos llamados conos de blanquear. 
 
 El arroz blanqueado puede someterse a un pulido y después a un glaseado, operaciones destinadas a 

mejorar su presentación. El pulido, destinado a hacer desaparecer el aspecto mate del arroz 
simplemente blanqueado, se efectúa mediante aparatos provistos de cepillos o de máquinas 
denominadas conos pulidores. El glaseado consiste en un recubrimiento del grano con una mezcla de 
glucosa y talco realizado en tambores de glasear. 

 
 Esta partida también comprende también el arroz «camolino», que consiste en arroz blanqueado 

recubierto con una capa muy delgada de aceite. 
 
5) El arroz partido (arroz picón), que consiste en granos rotos (partidos) durante las operaciones 

anteriores. 
 
Esta partida también comprende: 

 
a) El arroz llamado «enriquecido», que consiste en una mezcla de granos de arroz blanqueado común 

y, en muy pequeña proporción (del orden del 1%), granos de arroz cubiertos o impregnados de 
sustancias vitamínicas. 

 
b) El arroz escaldado («parboiled rice»), que en su estado de arroz con cáscara o arroz paddy y antes 

de someterlo a otros tratamientos (por ejemplo: descascarillado, blanqueado, pulido) se ha escaldado 
en agua caliente o vapor y posteriormente secado. En ciertas fases del proceso de escaldado, el arroz 
puede haber sido sometido a presión o expuesto a un vacío total o parcial. 

 
 Los tratamientos a que se someten los granos de arroz escaldado apenas modifican su estructura. 

Este arroz, después de haberse transformado en arroz blanqueado, pulido, etc., sólo requiere de 20 a 
35 minutos para su cocción completa. 

 
Por el contrario, se excluyen de esta partida, las variedades de arroz que han sido sometidas a tratamiento que 
modifique considerablemente la estructura del grano. El arroz precocido, constituido por granos trabajados de arroz 
y sometido a una precocción completa o parcial y posteriormente deshidratados, se clasifica en la partida 19.04. El 
arroz parcialmente precocido requiere de una cocción complementaria de 5 a 12 minutos antes de que pueda 
consumirse, mientras que el arroz precocido completamente sólo necesita sumergirse en agua y calentarlo hasta la 
ebullición para consumirlo. El producto llamado «puffed rice» obtenido por insuflado y dispuesto para su consumo 
inmediato se clasifica en la partida 19.04. 
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10.07 
 
 
10.07 Sorgo de grano (granífero) (+). 

 
1007.10 – –  Para siembra 
 
1007.90 – –  Los demás 

 
Esta partida sólo comprende las variedades de sorgo, conocidas como sorgo de grano (granífero), que 
pueden utilizarse como cereal en la alimentación humana. Por tanto, está comprendido aquí el sorgo de 
variedades tales como el caffrorum («kafir»), cernuum («doura blanco» o zahína), durra («doura pardo») 
y nervosum («kaoliang»). 
 
Se excluyen de esta partida el sorgo forrajero (utilizado para obtener heno o para ensilar), tal como la variedad 
halepensis («halepense»), el sorgo hierba (utilizado para producir pastos), tal como la variedad sudanensis 
(«sudanense»), o los sorgos dulces o azucareros (utilizados esencialmente para la fabricación de jarabes o melazas), 
tal como la variedad saccharatum. Cuando estas variedades se presentan como semilla para siembra se clasifican en 
la partida 12.09. En los demás casos, sorgo forrajero y el sorgo hierba se clasifican en la partida 12.14 y el sorgo 
dulce en la partida 12.12. También se excluye el sorgo para escobas (Sorghum vulgare var. technicum), que se 
clasifica en la partida 14.04. 
 

o 
o   o 

 
 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 1007.10 

 

En la subpartida 1007.10, la expresión para siembra sólo comprende el sorgo de grano (granífero)  que las 

autoridades nacionales competentes consideren como destinada a la siembra. 

 
 

 



 

II-1008-1 

10.08 
 
 
10.08 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales (+). 

 
1008.10 – Alforfón 
 
 – Mijo 
 
1008.21 – –  Para siembra 
 
1008.29 – –  Los demás 
 
1008.30 – Alpiste 
 
1008.40 – Digitaria (Digitaria spp.) 
 
1008.50 – Quinua (Chenopodium quinoa) 
 
1008.60 – Triticale 
 
1008.90 – Los demás cereales 
 
 

A. – ALFORFÓN, MIJO Y ALPISTE. 
 
Este grupo comprende: 

 
1) El alforfón, también llamado «trigo sarraceno o trigo negro» pertenece a la familia de las 

poligonáceas, totalmente distinta de las gramíneas, en la que están comprendidos la mayor parte de 
los demás cereales. 

 
2) El mijo (semilla del mijo común), de grano redondeado y color amarillo paja. Comprende las 

especies siguientes: Setaria spp., Pennisetum spp., Echinochloa spp., Eleusine spp. (incluida la 
Eleusine coracana («coracán»)), Panicum spp., Digitaria sanguinalis y Eragrostis tef. 

 
3) El alpiste o mijo largo, que es un grano de color paja, lustroso, alargado y puntiagudo en sus 

extremos. 
 
 

B. – LOS DEMÁS CEREALES. 
 
Forman parte de este grupo algunos cereales híbridos, por ejemplo, el tritical, que es un cruce de trigo y 
centeno 
 

o 
o   o 

 
 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 1008.20 
 
En la subpartida 1008.21, la expresión para siembra sólo comprende el mijo que las autoridades nacionales 

competentes consideren como destinado a la siembra. 
 
 

____________________________ 
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Capítulo 11 
 
 

Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 
inulina; gluten de trigo 

 
Notas. 
 
1.– Este Capítulo no comprende:  
 

a) la malta tostada acondicionada como sucedáneo del café (partidas 09.01 ó 21.01, según los casos);  
 
b) la harina, grañones, sémola, almidón y fécula preparados, de la partida 19.01;  
 
c) las hojuelas o copos de maíz y demás productos de la partida 19.04; 
 
d) las hortalizas preparadas o conservadas de las partidas 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). 
 

2.– A) Los productos de la molienda de los cereales designados en el cuadro siguiente se clasificarán en este 
Capítulo, si tienen simultáneamente en peso sobre producto seco: 

 
a) un contenido de almidón (determinado según e1 método polarimétrico Ewers modificado) superior 

al indicado en la columna (2); 
 
b) un contenido de 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 23.02. Sin embargo, el 
germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido, siempre se clasificará en la partida 11.04. 
 

B) Los productos incluidos en este Capítulo, en virtud de las disposiciones anteriores, se clasificarán en 
las partidas 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 11.03 u 11.04. 

 
Cereal Contenido Contenido Porcentaje que pasa por un tamiz 

con abertura de malla de 

 de almidón de cenizas 315 micras (micrómetros, 
micrones)* 

500 micras (micrómetros, 
micrones)* 

(1) (2) (3) (4) (5) 
     

Trigo y centeno  45 % 2,5 % 80 % – 
Cebada  45 % 3 % 80 % – 
Avena  45 % 5 % 80 % – 
Maíz y sorgo de grano (granífero)  45 % 2 % – 90 % 
Arroz  45 % 1,6 % 80 % – 
Alforfón  
 

45 % 4 % 80 % – 
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3.– En la partida 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 tamiz de tela metálica con abertura 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. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende: 
 
1) Los productos de la molienda de los cereales del Capítulo 10 y del maíz dulce del Capítulo 7, 

excepto los residuos de la molienda de la partida 23.02. A este respecto, los productos de la 
molienda del trigo, centeno, cebada, avena, maíz (incluidas las mazorcas enteras con olote, (zuro, 
tusa) o sin él), sorgo de grano (granífero), arroz, alforfón, se distinguen de los residuos de la 
partida 23.02 según los criterios de contenido de almidón y de cenizas estipulados en la Nota 2 A) 
de este Capítulo. 

 
Para la aplicación en este Capítulo, en lo relativo a los cereales citados anteriormente, la harina de 
las partidas 11.01 u 11.02 se distingue de los productos de las partidas 11.03 u 11.04 según el 
porcentaje que pasa a través del tamiz indicado en la Nota 2 B) del Capítulo. Asimismo, los 
grañones y sémola de cereales de la partida 11.03 deben satisfacer la condición de paso a través 
del tamiz indicado en la Nota 3 del Capítulo. 

 
2) Los productos obtenidos de los cereales del Capítulo 10, al haberlos sometidos a los procesos 

previstos en diversas partidas de este Capítulo, tales como malteado o extracción de almidón o 
gluten de trigo. 

 
3) Los productos que procedan de materias primas comprendidas en otros Capítulos (hortalizas 

secas, patatas (papas)*, frutas y demás frutos, etc.) sometidas a procesos del mismo tipo que los 
indicados en los apartados 1) o 2) anteriores. 

 
Por el contrario, se excluyen entre otros de este Capítulo: 
 
a) La malta tostada acondicionada como sucedáneo del café (partidas 09.01 ó 21.01, según los casos). 
 
b)  El cascabillo de cereales (partida 12.13). 
 
c) La harina, grañones, sémola, almidón y fécula preparados de la partida 19.01. 
 
d) La tapioca (partida 19.03). 
 
e) El arroz inflado («puffed rice »), granos en copos (hojuelas o copos de maíz) y productos similares 

obtenidos por inflado o tostado de los granos y el trigo llamado bulgur en formas de granos trabajados 
(partida 19.04). 

 
f) Las hortalizas preparadas o conservadas de las partidas 20.01, 20.04 y 20.05. 
 
g) Los salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los 

cereales o de las leguminosas (partida 23.02). 
 
h) Los productos farmacéuticos (Capítulo 30). 
 
ij) Los productos del Capítulo 33 (véanse las Notas 3 y 4 del Capítulo 33). 
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11.01 
 
 

11.01 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 
 

Esta partida comprende la harina de trigo o de morcajo (tranquillón) (es decir, los productos en polvo 
resultantes de la molienda de los cereales de la partida 10.01) que, independientemente de las 
condiciones de contenido de almidón y cenizas previstas en el apartado A) de la Nota 2 del Capítulo 
(véanse las Consideraciones generales), satisfaga los criterios de paso a través de un tamiz calibrado 
en las condiciones definidas en el apartado B) de la misma Nota. 
 
La harina de esta partida puede mejorarse por adición de pequeñas cantidades de fosfatos minerales, 
antioxidantes, emulcionantes, vitaminas o polvos para levantar u hornear (harinas fermentantes). 
Además, la harina de trigo puede enriquecerse por adición de gluten, sin exceder generalmente del 
10 %. 
 
Esta partida comprende también las harinas llamadas hinchantes (harinas pregelatinizadas), tratadas 
térmicamente para producir la pregelatinización del almidón. Se utilizan en la fabricación de 
preparaciones de la partida 19.01, mejoradores de panadería, alimentos para animales o en ciertas 
industrias tales como textil, papelera o metalúrgica (preparación de núcleos de fundición). 
 
La harina sometida a tratamientos complementarios o que haya sido objeto de otras adiciones para 
utilizarla como preparación alimenticia, se clasifica generalmente en la partida 19.01. 

 
También está excluida la harina mezclada con cacao (partida 18.06, sí el contenido de cacao es superior o igual 
al 40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, y partida 19.01, en caso contrario). 
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11.02 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 

 
1102.20 – Harina de maíz 
 
1102.90 – Las demás 

 
 

Esta partida comprende la harina de los cereales del Capítulo 10 (excepto la de trigo o morcajo 
(tranquillón)), es decir, los productos en polvo resultantes de su molienda. 

 
En cuanto al centeno, cebada, avena, maíz (incluidas las mazorcas enteras, con olote (zuro, tusa) o sin 
él), sorgo de grano (granífero), arroz y alforfón, se considera harina de esta partida el producto de la 
molienda de estos cereales que, independientemente de las condiciones de contenido de almidón y 
cenizas previsto en el apartado A) de la Nota 2 del Capítulo (véanse la Consideraciones generales), 
satisfaga los criterios de paso a través de un tamiz calibrado, en las condiciones definidas en el 
apartado B) de la citada Nota. 

 
La harina de esta partida puede mejorarse por adición de pequeñas cantidades de fosfatos minerales, 
antioxidantes, emulcionantes, vitaminas o polvos para levantar u hornear (harinas fermentantes). 

 
Esta partida comprende también las harinas llamadas hinchantes (harinas pregelatinizadas), tratadas 
térmicamente para producir una pregelatinización del almidón. Se utilizan en la fabricación de 
preparaciones de la partida 19.01, mejoradores de panadería, alimentos para animales o en ciertas 
industrias tales como textil, papelera o metalúrgica (preparación de núcleos de fundición). 

 
La harina sometida a tratamientos complementarios o que haya sido objeto de otras adiciones para 
utilizarla como preparación alimenticia, se clasifica generalmente en la partida 19.01. 

 
También está excluida la harina mezclada con cacao (partida 18.06, sí el contenido de cacao es superior o igual 
al 40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, y partida 19.01 en caso contrario). 
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11.03 Grañones, sémola y «pellets», de cereales. 

 
 – Grañones y sémola: 
 
1103.11 – –  De trigo 
 
1103.13 – –  De maíz 
 
1103.19 – –  De los demás cereales 
 
1103.20 – «Pellets» 

 
Los grañones y sémolas de esta partida son productos obtenidos por fragmentación de los granos de 
cereales (incluidas las mazorcas enteras, con olote (zuro, tusa) o sin él) que satisfagan los criterios de 
contenido de almidón y cenizas estipulados, para algunos de ellos, en la Nota 2 A) del Capítulo y que 
respondan, en cualquier caso, a las condiciones de paso a través de un tamiz calibrado, estipuladas en 
la Nota 3 del Capítulo. 

 
Respecto a la distinción entre harina de las partidas 11.01 u 11.02, los grañones y sémolas de esta 
partida y los productos de la partida 11.04, hay que atenerse al segundo párrafo del aparato 1) de las 
Consideraciones generales del Capítulo. 

 
Los grañones son pequeños fragmentos o núcleos harinosos procedentes de una molienda grosera de 
los granos. 

 
La sémola es un producto más granuloso que la harina, procedente del cernido posterior a un primer 
molido, o de un nuevo cernido posterior al molido de grañones procedentes de la primera operación. 

 
La sémola de trigo duro es la materia prima más importante para la fabricación de pastas alimenticias; 
la sémola es también un producto alimenticio directamente utilizable como tal principalmente en la 
preparación de postres, pasteles, budines, etc. 

 
También están aquí comprendidas las sémolas (por ejemplo de maíz) pregelatinizadas por tratamiento 
térmico y utilizadas, por ejemplo, como aditivos de cervecería. 

 
Los «pellets» son productos de la molienda de cereales de este Capítulo presentados en forma de 
cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o por adición de un aglutinante en proporción 
inferior o igual al 3 % en peso (véase Nota 1 de la Sección II). La partida no comprende los residuos 
procedentes de la molienda de cereales presentados en «pellets» (Capítulo 23). 
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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 10.06; 
germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. 
 
 – Granos aplastados o en copos: 
 
1104.12 – –  De avena 
 
1104.19 – –  De los demás cereales 
 
 – Los demás granos trabajados (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o 

quebrantados): 
 
1104.22 – –  De avena 
 
1104.23 – –  De maíz 
 
1104.29 – –  De los demás cereales 
 
1104.30 – Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido 

 
Esta partida comprende todos los productos sin preparar procedentes de la molienda y del tratamiento 
de los cereales, excepto harina (partidas 11.01 y 11.02), grañones, sémola y «pellets» (partida 11.03) 
y residuos (partida 23.02). En cuanto a la distinción entre los productos de esta partida y las 
excepciones mencionadas, véase el apartado 1) de las Consideraciones generales del Capítulo. 
 
Esta partida comprende: 

 
1) Los granos aplastados o en copos (por ejemplo, de avena o cebada), que se obtienen aplastando 

o aplanando granos enteros, mondados o no, o granos quebrantados o productos de los apartados 
2) y 3) siguientes o de los apartados 2) a 5) de la Nota explicativa de la partida 10.06. Durante este 
proceso, el grano se somete normalmente a un tratamiento térmico con vapor o a un laminado con 
rodillos calientes. Por el contrario, los alimentos para el desayuno del tipo hojuelas («corn flakes 
»), etc., que han sido sometidos a una cocción suficiente como para poder ser consumidos 
directamente, se clasifican en la partida 19.04 con los productos similares. 

 
2) La avena, alforfón y mijo a los que se les haya quitado el cascabillo, pero no el pericarpio. 
 

Sin embargo, esta partida no comprende los granos de avena que no conserven de forma natural el 
cascabillo, siempre que no se hayan sometido a operaciones posteriores al trillado o aventado (partida 
10.04). 

 
3) Los granos mondados o trabajados de otro modo para despojarlos total o parcialmente de su 

pericarpio. El núcleo harinoso puede ser ya visible. Los granos de las variedades de cebada con 
brácteas también están aquí clasificadas, siempre que se les haya quitado su recubrimiento o 
brácteas. (El recubrimiento solo puede quitarse con la muela, puesto que se adhiere con demasiada 
fuerza al núcleo del grano para que pueda separarse simplemente por trillado o aventado (véase la 
Nota explicativa de la partida 10.03.). 

 
4) Los granos perlados (principalmente de cebada), que son granos mondados de los que se ha 

separado la casi totalidad del pericarpio y, además, se han sometido a una operación para 
redondear las puntas. 

 
5) Los granos quebrantados, que son granos, mondados o no, cortados o rotos en fragmentos, que 

se diferencian de los grañones por el hecho de que sus fragmentos son más gruesos e irregulares. 
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6) El germen de cereales, que se separa del grano en la primera fase de la molienda y, por este 

hecho, se presenta entero o con forma ligeramente aplastada. Para asegurar su conservación, el 
germen puede ser parcialmente desgrasado o tratado térmicamente. Para algunos de sus usos, el 
germen se reduce a copos, polvo grueso o harina y pueden añadírsele vitaminas, por ejemplo, para 
compensar las pérdidas experimentadas durante el tratamiento. 

 
El germen entero o aplastado se destina generalmente a la extracción de aceite. En copos o polvo 
se utiliza en la alimentación humana (panadería, galletería, preparaciones dietéticas), para la 
alimentación de animales (fabricación de complementos alimenticios) o en la fabricación de 
preparaciones farmacéuticas. 

 
Los residuos de la extracción del aceite del germen de cereales se clasifican en la partida 23.06. 
 
También se excluyen de esta partida: 
 
a) E1 arroz descascarillado, semiblanqueado o blanqueado (mondado), incluso pulido, glaseado o 

escaldado y el arroz partido (partida 10.06). 
 
b) El trigo llamado bulgur en forma de granos trabajados (partida 19.04). 
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11.05 Harina; sémola, polvo, copos, gránulos y «pellets», de patata (papa)*. 

 
1105.10 – Harina, sémola y polvo 
 
1105.20 – Copos, gránulos y «pellets» 

 
Se trata aquí de patatas (papas)* secas, presentadas en forma de harina, sémola, polvo, copos, gránulos 
o «pellets». La harina, polvo, copos y gránulos de esta partida se pueden obtener cociendo en vapor 
patatas (papas)* frescas, machacándolas y reduciendo por secado el puré así obtenido en harina, polvo, 
gránulos o en una delgada película que después se trocea en pequeños copitos. Los «pellets» de esta 
partida suelen obtenerse por aglomeración de harina, sémola, polvo o trozos de patata (papa)*. 

 
Los productos de esta partida pueden mejorarse por adición de pequeñas cantidades de antioxidantes, 
emulcionantes o vitaminas. 
 
Por el contrario, se excluyen de esta partida los productos a los que se hayan añadido otras sustancias que les 
confieran el carácter de preparaciones. 

 
Además, esta partida no comprende: 
 
a) Las patatas (papas)* simplemente desecadas, deshidratadas o evaporadas (partida 07.12). 
 
b) La fécula de patata (papa)* (partida 11.08). 
 
c) Los sucedáneos de tapioca preparados a partir de fécula de patata (papa)* (partida 19.03). 
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11.06 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o 
tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del capítulo 8. 
 
1106.10 – De las hortalizas (incluso « silvestres »)de la partida 07.13 
 
1106.20 – De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 
 
1106.30 – De los productos del Capítulo 8 

 
A) Harina, sémola y polvo de las hortalizas de vaina o secas, de la partida 07.13. 
 

Se trata aquí en especial de harina, sémola, y polvo de guisantes (arvejas, chícharos)*, judías 
(porotos, alubias, frijoles, fréjoles)*, lentejas o habas utilizadas principalmente en la preparación 
de potajes o puré. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) La harina de soja (soya) sin desgrasar (partida 12.08). 
 
b) La harina de algarroba (partida 12.12). 
 
c) Las preparaciones para sopas, potajes o caldos (incluso líquidas, sólidas o en polvo) a base de harina o 

sémola de hortalizas (incluso « silvestres ») (partida 21.04). 
 

B) Harina, sémola y polvo de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14. 
 

Estos productos se obtienen por rallado o molido de la médula de sagú, de las raíces secas de 
mandioca (yuca), etc. Algunos se someten frecuentemente, durante la fabricación, a un 
tratamiento térmico para eliminar las sustancias tóxicas; este tratamiento puede producir la 
pregelatinización de la fécula. 

 
Esta partida no comprende las féculas (que, en el caso del sagú suelen denominarse harina de sagú) 
derivadas de estos productos, que se clasifican en la partida 11.08. A diferencia de la fécula o del almidón, 
la harina aquí comprendida no cruje por presión de los dedos. Se excluyen igualmente la harina, sémola y 
polvo de sagú o de raíces o tubérculos de la partida 07.14, en «pellets» (partida 07.14). 

 
C) Harina, sémola y polvo de los productos del Capítulo 8. 
 

Las frutas y demás frutos del Capítulo 8 que con mayor frecuencia se transforman en harina, 
sémola o polvo son las castañas, almendras, dátiles, bananas o plátanos, cocos y tamarindo. 

 
Esta partida comprende también la harina, sémola y polvo de las cortezas de frutas. 

 
Sin embargo, esta partida no comprende el polvo de tamarindo acondicionado en envases para la venta al 
por menor para usos profilácticos o terapéuticos (partida 30.04). 

 
Los productos de esta partida pueden estar mejorados por adición de pequeñas cantidades de 
antioxidantes o emulsionantes. 

 
También se excluyen de esta partida: 
 

a) La médula de sagú (partida 07.14). 
 
b) Las preparaciones alimenticias conocidas con el nombre de tapioca (partida 19.03). 
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11.07 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 

 
1107.10 – Sin tostar 
 
1107.20 – Tostada 
 

Los granos de malta se obtienen a partir de granos germinados, que suelen desecarse después en 
estufas de aire caliente llamadas de cervecero. La cebada es el cereal que, principalmente, se somete a 
la operación de malteado. 

 
El grano de cebada malteada está ligeramente arrugado en el sentido de la longitud. Su interior es 
blanco y de color amarillo pardusco al exterior, dejando señal como la tiza (gis). Flota en el agua y se 
reduce a polvo fácilmente, mientras que el grano sin maltear se hunde. La malta tiene un olor especial 
a grano cocido y un sabor más o menos azucarado. 

 
Esta partida comprende la malta entera, la molida y la harina de malta, incluida la malta tostada 
utilizada, a veces, para colorear la cerveza. Se excluyen, sin embargo, los productos sometidos a 
trabajos suplementarios, tales como el extracto de malta y las preparaciones alimenticias de extracto de 
malta de la partida 19.01, así como la malta tostada que, visiblemente destinada por su 
acondicionamiento para utilizarse como sucedáneo del café, se clasifica en la partida 21.01. 

 
 



 

 III-1108-1 

11.08 
 
 
11.08 Almidón y fécula; inulina. 

 
 – Almidón y fécula: 
 
1108.11 – –  Almidón de trigo 
 
1108.12  – –  Almidón de maíz 
 
1108.13 – –  Fécula de patata (papa)* 
 
1108.14 – –  Fécula de mandioca (yuca)* 
 
1108.19 – –  Los demás almidones y féculas 
 
1108.20 – Inulina 
 

El almidón y la fécula se encuentran en los órganos de reserva de un gran número de vegetales. 
Químicamente estos productos son carbohidratos. Se llama especialmente fécula al producto obtenido 
de los órganos subterráneos de plantas (raíces y tubérculos de patata (papa)*, mandioca (yuca)*, 
arrurruz, etc.) o de médula de sagú y almidón el que se extrae de los órganos aéreos y principalmente 
de los granos (por ejemplo, de maíz, trigo, arroz) o de determinados líquenes. 
Sección II 

 
El almidón y la fécula se presentan en forma de polvo blanco, inodoro, compuesto de gránulos 
extremadamente finos que crujen por presión de los dedos. El agua yodada los colorea de azul intenso 
(excepto las amilopectinas, que presentan una coloración pardo rojiza). Al examinarlos al microscopio 
con luz polarizada, los gránulos presentan cruces negras de polarización características. Son insolubles 
en agua fría y los gránulos se parten trasformándose en engrudo por la acción de agua caliente a unos  
60°C (por debajo del umbral de gelatinización). El almidón y fécula dan lugar a una serie de 
productos, tales como almidones modificados, almidones tostados solubles, dextrina, maltodextrina, 
dextrosa o glucosa, que se clasifican en otras partidas. E1 almidón y fécula se utilizan principalmente 
en la industria alimentaria, papelera o textil. 

 
También se clasifica en esta partida la inulina, sustancia cuya composición química es análoga a la de 
la fécula o el almidón. Sin embargo, no se colorea de azul por el yodo, que le confiere un leve tinte 
amarillo pardusco. Se extrae de los tubérculos de aguaturma (pataca), dalias o de las raíces de 
achicoria. Una ebullición prolongada en agua o ácidos diluidos la transforma en fructuosa (levulosa). 

 
Se excluyen entre otros de esta partida: 

 
a) Las preparaciones a base de almidón o de fécula (partida 19.01). 
 
b) La tapioca y sus sucedáneos preparados a partir de fécula (véase la Nota explicativa de la partida 19.03). 
 
c) El almidón y la fécula que constituyan preparaciones de perfumería o tocador (Capítulo 33). 
 
d) La dextrina y demás almidones y féculas modificados de la partida 35.05. 
 
e) Las colas a base de almidón o de fécula (partidas 35.05 ó 35.06). 
 
f) El almidón y la fécula que constituyan aprestos preparados (partida 38.09). 
 
g) La amilopectica y la amilosa aisladas, obtenidas por fraccionamiento del almidón (partida 39.13). 
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11.09 Gluten de trigo, incluso seco. 
 

El gluten se extrae de la harina de trigo por simple separación acuosa de los demás componentes de la 
harina (almidón, etc.). Se presenta como liquido más o menos viscoso o pasta de color blanquecino 
(gluten llamado húmedo), o como polvo de color crema (gluten seco). 

 
Está constituido esencialmente por una mezcla de distintas proteínas de las que las principales son la 
gliadina y la glutenina (85 % a 95 % del conjunto de las proteínas que contiene). La presencia de 
estas dos proteínas caracteriza al gluten de trigo que, cuando se mezcla con agua en proporciones 
adecuadas, obtiene las cualidades de elasticidad y plasticidad que le son peculiares. 

 
El gluten se utiliza principalmente para enriquecer de proteínas la harina destinada a la fabricación de 
ciertos productos de panadería o galletería, de algunas variedades de pastas alimenticias o de 
preparaciones dietéticas. Se emplea también como aglutinante en algunas preparaciones de carne así 
como en la fabricación de determinadas colas o productos tales como sulfato o fosfato de gluten, 
proteínas vegetales hidrolizadas o glutamato de sodio. 

 
Se excluyen entre otras de esta partida: 
 
a) La harina de trigo enriquecida por la adición de gluten (partida 11.01). 
 
b) Las proteínas extraídas del gluten de trigo (partida 35.04, generalmente). 
 
c) El gluten de trigo preparado para su utilización como cola o como apresto en la industria textil (partidas 

35.06 ó 38.09). 
 
 
 
 

___________________________ 
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Capítulo 12 
 
 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 
plantas industriales o medicinales; paja y forraje 

 
Notas. 
 
1.–  La nuez y la almendra de palma, las semillas de algodón, ricino, sésamo (ajonjolí), mostaza, cártamo, 

amapola (adormidera) y «karité», entre otras, se consideran semillas oleaginosas de la partida 12.07. Por 
el contrario, se excluyen de dicha partida los productos de las partidas 08.01 ó 08.02, así como las 
aceitunas (Capítulos 7 ó 20). 

 
2.–  La partida 12.08 comprende no solo 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. Por el contrario, 
se excluyen los residuos de las partidas 23.04 a 23.06. 

 
3.–  Las semillas de remolacha, las pratenses (de prados), 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 12.09. 

 
Por el contrario, se excluyen de esta partida, aunque se destinen a la siembra: 

 
a) las hortalizas de vaina  y el maíz dulce (Capítulo 7); 
 
b) las especias y demás productos del Capítulo 9; 
 
c) los cereales (Capítulo 10); 
 
d) los productos de las partidas 12.01 a 12.07 o de la partida 12.11. 

 
4.–  La partida 12.11 comprende, entre otras, las plantas y partes de plantas de las especies siguientes: 

albahaca, borraja, «ginseng», hisopo, regaliz, diversas especies de menta, romero, ruda, salvia y ajenjo. 
 

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 38.08. 

 
5.– En la partida 12.12, el término algas no comprende: 
 

a) los microorganismos monocelulares muertos de la partida 21.02; 
 
b) los cultivos de microorganismos de la partida 30.02; 
 
c) los abonos de las partidas 31.01 ó 31.05. 

 
 

° 
°     ° 

 
Nota de subpartida. 
 
1.- En la subpartida 1205.10, se entiende por semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido 

erúcico las semillas de nabo (nabina) o de colza de las que se obtiene un aceite fijo el cual tiene un 
contenido de ácido erúcico inferior al 2 % en peso y un componente sólido cuyo contenido de glucosinolatos 
es inferior a 30 micromoles por gramo. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las partidas 12.01 a 12.07 comprenden las semillas y frutos que se utilizan normalmente para la 
extracción de aceite o grasa comestibles o industriales, por prensado o por medio de disolventes, tanto 
si se destinan efectivamente a dichos usos como si se utilizan para sembrar u otros fines. No incluyen 
los productos de las partidas 08.01 ó 08.02, las aceitunas (Capítulos 7 ó 20) ni determinados frutos y 
semillas susceptibles de producir aceite, pero principalmente utilizados para otros fines, tales como 
huesos (carozos) y semillas de albaricoque (damasco, chabacano)*, melocotón (durazno)*, ciruela 
(partida 12.12) o granos de cacao (partida 18.01). 

 
Las semillas y frutos de estas partidas pueden estar enteros, quebrantados, descortezados o pelados. 
Pueden además haber sido sometidos a un tratamiento térmico moderado destinado principalmente a 
asegurar una mejor conservación (por ejemplo: inactivando las enzimas lipolíticas, eliminando una 
parte de la humedad), para quitar el amargor, mantener inactivos los elementos antagonistas 
nutricionales o facilitar su utilización, siempre que este tratamiento no modifique su carácter de 
producto natural ni lo haga más adecuado para un uso que no sea el general. 

 
Los residuos sólidos de la extracción de los aceites vegetales de semillas o frutos oleaginosos, así 
como la harina desgrasada, se clasifican en las partidas 23.04, 23.05 ó 23.06. 
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12.01 Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas (+) 
 
1201.10 – –  Para siembra 
 
1201.90 – –  Los demás 

 
Las habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) constituyen una fuente muy importante de aceite 
vegetal. Las productos aquí clasificados pueden haber recibido un tratamiento térmico para eliminar el 
amargor (véanse las Consideraciones generales). 

 
Sin embargo, se excluyen las habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) tostadas utilizadas como 
sucedáneos de café (partida 21.01). 
 

o 
o   o 

 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 1201.10 

 

En la subpartida 1201.10, la expresión para siembra sólo comprende las habas de soja (soya) que las autoridades 

nacionales competentes consideren como destinada a la siembra.” 
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12.02 Cacahuates (cacahuetes, maníes)* sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o 

quebrantados (+). 
 
1202.30 – –  Para siembra 
 
 –  Los demás 
 
1202.41 – Con cáscara 
 
1202.42 – Sin cáscara, incluso quebrantados 
 

Esta partida comprende los cacahuates (cacahuetes, maníes)*, incluso sin cáscara o quebrantados, que 
no estén tostados ni cocinados de otra forma. Los cacahuates (cacahuetes, maníes)* de esta partida 
pueden estar tratados térmicamente para una mejor conservación (véanse las Consideraciones 
generales). Los cacahuates (cacahuetes, maníes)* tostados o cocidos de otra forma se clasifican en el 
Capítulo 20. 
 

o 
o   o 

 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 1202.30 

 

En la subpartida 1202.30, la expresión para siembra sólo comprende los cacahuates (cacahuetes, maníes) que las 

autoridades nacionales competentes consideren como destinada a la siembra.” 
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12.03 Copra. 
 
 

La copra es la parte carnosa seca del coco; se utiliza para la extracción de aceite de coco, pero 
impropia para la alimentación humana. 

 
Esta partida no comprende el coco desprovisto de la cáscara, rallado y desecado, apto para consumo humano 
(partida 08.01). 
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12.04 Semilla de lino, incluso quebrantada. 
 

La semilla de lino constituye la fuente de uno de los más importantes aceites secantes. 
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12.05 Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas. 

 
1205.10 – Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico 
 
1205.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende las semillas de nabo (nabina) o de colza (es decir, las semillas de varias 
especies de Brassica, principalmente B. Napus (nabo) y B. rapa (o B. campestris)). Comprende tanto 
las semillas de nabo (nabina) o de colza tradicionales como aquellas con bajo contenido de ácido 
erúcico. De las semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido en ácido erúcico, por ejemplo, 
de las semillas de colza «canola», de las semillas de colza europea doble cero, se extrae un aceite fijo 
con un contenido total de ácido erúcico inferior al 2 % en peso y con un componente sólido cuyo 
contenido de glucosinolatos es inferior a 30 micromoles por gramo. 
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12.06 Semilla de girasol, incluso quebrantada. 
 
Esta partida comprende las semillas de girasol común (Helianthus annuus). 
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12.07 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados (+) 

 
1207.10 – Nueces o almendras de palma 
 
 – Semilla de algodón: 
 
1207.21 – –  Para siembra 
 
1207.29 – –  Los demás 
 
1207.30 – Semilla de ricino 
 
1207.40 – Semilla de sésamo (ajonjolí) 
 
1207.50 – Semilla de mostaza 
 
1207.60 – Semillas de cártamo o alazor (Carthamus tinctorius) 
 
1207.70 – Semilla de melón 
 
 – Los demás: 
 
1207.91 – –  Semilla de amapola (adormidera) 
 
1207.99 – –  Los demás 
 

Esta partida comprende las semillas y frutos que se utilizan para la extracción de aceite o grasas 
alimenticias o industriales, excepto las mencionadas en las partidas 12.01 a 12.06 (véanse también 
las Consideraciones generales). 

 
Entre los frutos y semillas comprendidos en esta partida, se pueden citar: 

 
Nueces de bancul (nuez de candelas). Semillas de Illipé. 
Nueces de Carapa (tulucuna). Semillas de kapok (incluidas las de miraguano). 
Nueces de palma y sus almendras. Semillas de karité. 
Nueces de tung (semillas de oleococa). Semillas de mostaza. 
Semillas de adormidera (amapola). Semillas de mowra. 
Semillas de algodón. Semillas de níger. 
Semillas de babasú. Semillas de oiticica. 
Semillas de basia (véanse las de illipé, de karité 
y mowra). 

Semillas de perilla. 

Semillas de cáñamo (cañamones). Semillas de pulghera. 
Semillas de cártamo. Semillas de ricino. 
Semillas de crotón triglium (piñones de Indias). Semillas de sésamo (ajonjolí). 
Semillas de chaulmugra. Semillas de té. 
Semillas de estilingia. Semillas de uva. 
Semillas de haya (hayucos).  
Semillas de hierba de asno (prímula) de las 
especies Oenothera biennis y Oenothera 
lamarckina. 

 

 
o 

o   o 
 
Nota de subpartida. 
 
Subpartida 1207.21 

 

En la subpartida 1207.21, la expresión para siembra sólo comprende los granos de algodón que las autoridades 

nacionales competentes consideren como destinada a la siembra.” 
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12.08 Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. 

 
1208.10 – De habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya) 
 
1208.90 – Las demás 
 

Esta partida comprende la harina más o menos fina, sin desgrasar o parcialmente desgrasada, obtenida 
por trituración de semillas o frutos oleaginosos de las partidas 12.01 a 12.07. También comprende la 
harina desgrasada que ha sido total o parcialmente reengrasada con su aceite original (véase la Nota 2 
de este Capítulo). 

 
 

Se excluyen: 
 

a) La manteca de cacahuate (cacahuete, maní)* (partida 20.08).  
 
b) La harina de mostaza, aunque esté desgrasada, incluso preparada (partida 21.03).  
 
c) La harina desgrasada (de semillas o frutos oleaginosos, excepto mostaza) (partidas 23.04 a 23.06). 
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12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

 
1209.10 – Semilla de remolacha azucarera 
 
 – Semillas forrajeras: 
 
1209.21 – –  De alfalfa 
 
1209.22  – –  De trébol (Trifolium spp.) 
 
1209.23 – –  De festucas 
 
1209.24 – –  De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) 
 
1209.25 – –  De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 
 
1209.29 – –  Las demás 
 
1209.30 – Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores 
 
 – Las demás: 
 
1209.91 – –  Semillas de hortalizas 
 
1209.99 – –  Los demás 
 

Esta partida comprende las semillas, frutos y esporas de todas clases para sembrar. Permanecen 
comprendidas en esta partida las semillas que han perdido su capacidad de germinación. Sin embargo, 
se excluyen productos tales como los mencionados al final de esta Nota explicativa que, aunque 
destinados a la siembra, se clasifican en otras partidas de la Nomenclatura por no utilizarse 
normalmente con este fin. 

 
Se clasifican aquí principalmente las semillas de remolacha de cualquier clase, las semillas de césped, 
pratenses (de prados) u otras hierbas (alfalfa, esparceta, trébol, ballico, festucas, pasto azul de 
Kentucky, etc.), las semillas de flores ornamentales, hortalizas, de árboles forestales (incluso piñas de 
coníferas con los piñones), de árboles frutales, de vezas (excepto la de la especie Vicia faba, es decir, 
el haba común y el haba caballar), altramuces, tamarindo, tabaco, así como las semillas de las plantas 
de la partida 12.11 que, como tales semillas, no se utilicen principalmente en perfumería, medicina o 
para usos insecticidas, parasiticidas o similares. 

 
Los productos de esta partida (principalmente las semillas de césped) pueden estar dispersados con 
partículas finas de abono sobre un soporte de papel y cubiertos con una capa delgada de guata sujeta 
por una red de refuerzo de plástico. 

 
Por el contrario, se excluyen de esta partida:  

 
a) Los micelios (partida 06.02). 
 
b) Las hortalizas de vaina y el maíz dulce (Capítulo 7).  
 
c) Las frutas y demás frutos del Capítulo 8. 
 
d) Las especias y demás productos del Capítulo 9. 
 
e) Las granos de cereales (Capítulo 10).  
 
f) Las semillas y demás frutos oleaginosos de las partidas12.01 a 12.07. 
 
g) Las semillas y frutos de plantas de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 

usos insecticidas, parasiticidas o similares (partida 12.11). 
 
h) Las semillas de algarroba (garrofin) (partida 12.12). 
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12.10 Conos de lúpulo frescos o secos, incluso triturados, molidos o en «pellets»; lupulino. 

 
1210.10 – Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en «pellets» 
 
1210.20 – Conos de lúpulo triturados, molidos o en «pellets»; lupulíno 

 
Los conos de lúpulo son los amentos o flores cónicas y escamosas de la planta del lúpulo (Humulus 
lupulus). Se utilizan principalmente en cervecería para conferir a la cerveza su sabor característico. Se 
emplean también en medicina. Esta partida comprende los conos de lúpulo frescos o secos, incluso 
triturados o molidos o en «pellets» (es decir, en forma de cilindros, bolitas, etc., aglomerados por 
simple presión o por adición de un aglutinante en proporción inferior o igual al 3 % en peso). 

 
El lupulino es el polvo resinoso amarillo que cubre el cono del lúpulo; contiene el principio amargo, 
aromático y colorante al que se deben, en gran parte, las propiedades del lúpulo. En cervecería, 
reemplaza parcialmente al lúpulo. Se utiliza también en medicina. Se obtiene separándolo de los conos 
secos por medios mecánicos. 

 
Se excluyen de esta partida:  

 
a) El extracto de lúpulo (partida 13.02).  
 
b) Los residuos de lúpulo totalmente agotados (partida 23.03).  
 
c) El aceite esencial de lúpulo (partida 33.01). 
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12.11 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en 

perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, 
incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 
 
1211.20 – Raíces de «ginseng» 
 
1211.30 – Hojas de coca 
 
1211.40 – Paja de adormidera 
 
1211.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende los productos vegetales frescos o secos, incluso cortados, quebrantados, 
molidos o pulverizados o, en su caso, rallados o mondados o incluso en forma de residuos procedentes 
del tratamiento mecánico, principalmente utilizados en perfumería, medicina o para usos insecticidas, 
parasiticidas o similares, que consistan en plantas enteras (incluidos musgo y liquen) o en partes de 
plantas (leños, cortezas, raíces, tallos, hojas, flores, pétalos, frutos, pedúnculos y semillas, excepto las 
semillas y frutos oleaginosos de las partidas 12.01 a 12.07). El hecho de que estos productos estén 
impregnados de alcohol no afecta su clasificación. 
 
Las plantas, partes de plantas, semillas y frutos se clasifican en esta partida, no sólo cuando se utilizan 
tal como se presentan en los usos antes citados, sino también cuando se destinan a la fabricación de 
extractos, alcaloides o aceites esenciales empleados en dichos usos. Por el contrario, se clasifican en 
las partidas 12.01 a 12.07, las semillas y frutos destinados a la extracción de aceites fijos, incluso 
cuando éstos sirvan para los usos previstos en esta partida. 
 
Conviene también observar que los productos vegetales comprendidos más específicamente en otras 
partidas de la Nomenclatura se excluyen de esta partida, aunque sean susceptibles de utilizarse en 
perfumería, medicina, etc. Tal es el caso principalmente de las cortezas de agrios (cítricos) (partida 
08.14), del clavo, vainilla, semillas de anís o badiana, etc., y demás productos del Capítulo 9, de los 
conos de lúpulo (partida 12.10), de las raíces de achicoria de la partida 12.12, de las gomas, resinas, 
gomorresinas, oleorresinas, naturales (partida 13.01). 

 
Las plantas y raíces de achicoria y demás plantas para replantar o trasplantar, los bulbos, rizomas, etc., 
manifiestamente destinados a la reproducción, así como las flores, follaje y demás partes de plantas 
para ramos o adornos, se clasifican en el Capítulo 6. 

 
Debe tenerse en cuenta que solamente pueden pertenecer a esta partida las maderas de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, 
que se presenten en virutas o astillas (leños) o trituradas, molidas o pulverizadas. Se excluyen las 
maderas presentadas en otras formas (Capítulo 44). 

 
Algunas plantas o partes de plantas, semillas o frutos de esta partida pueden presentarse en bolsitas 
para la preparación de infusiones o tisanas. Cuando estos productos estén constituidos por plantas o 
partes de plantas, semillas o frutos de una sola especie (por ejemplo, menta para infusiones), 
permanecen clasificados aquí. 
 
Sin embargo, se excluyen de esta partida los productos de este tipo constituidos por plantas o partes de plantas, 
semillas o frutos de especies diferentes (incluso con plantas o partes de plantas que correspondan a otras 
partidas) o por plantas o partes de plantas de una o varias especies mezcladas con otras sustancias (por ejemplo, 
uno o varios extractos de plantas) (partida 21.06). 
 
Debe observarse, además, que se clasifican en las partidas 30.03, 30.04, 33.03 a 33.07 ó 38.08, según los casos: 
 
a) Los productos de esta partida sin mezclar, pero presentados en forma de dosis o con un acondicionamiento 

para la venta al por menor para su utilización con fines terapéuticos o profilácticos o incluso 
acondicionados para la venta al por menor como productos de perfumería o como insecticidas, parasiticidas 
o similares. 

 
b) Los productos mezclados para los mismos usos. 
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Sin embargo, la clasificación de los productos vegetales en esta partida, como consecuencia de su 
utilización principal en medicina, no implica necesariamente que deban considerarse como 
medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04 cuando se presenten mezclados o sin mezclar pero en 
forma de dosis o acondicionados para la venta al por menor. Mientras el término medicamentos, 
empleado en las partidas 30.03 ó 30.04, sólo se aplica a los productos utilizados con fines terapéuticos 
o profilácticos, el término medicina, cuyo alcance es más amplio, comprende tanto medicamentos 
como productos que no tengan usos terapéuticos o profilácticos (por ejemplo, bebidas tónicas, 
alimentos enriquecidos, reactivos destinados a la determinación de grupos o factores sanguíneos). 
 
También se excluyen de esta partida los siguientes productos utilizados directamente para añadir sabor a las 
bebidas o para preparar extractos que se utilizarán en la fabricación de bebidas: 
 
a) Mezclas constituidas por diferentes especies de plantas o partes de plantas de esta partida (partida 21.06). 
 
b) Mezcla de plantas o de partes de plantas de esta partida con productos vegetales pertenecientes a otros 

Capítulos (por ejemplo, Capítulos 7, 9, 11) (Capítulo 9 ó partida 21.06). 
 
Las principales especies comprendidas en esta partida son las siguientes:  
 
Abelmosco (Hibiscus abelmoschus) : semillas.  
Acónito (Aconitum napellus) : raíces y hojas.  
Acoro o cálamo (Acorus calamus) : raíces.  
Adormidera (Papaver somniferum) : cabezas sin madurar.  
Ajenjo (Artemisia absinthium) : hojas y flores.  
Albahaca (Ocimum basilicum) : hojas y flores. 
Amargón o diente de León (Taraxacum officinale) : raíces  
Angélica (Archangelica officinalis) : raíces y semillas. 
Angostura (Galipea officinalis) : corteza. 
Araroba (Andira araroba) : polvo. 
Arnica (Arnica montana) : raíces, tallos, hojas y flores.  
Arraclán o frángula (Rhamnus frangula) : cortezas. 
Artemisa (Artemisia vulgaris); raíces y hojas. 
Asperilla olorosa (Asperula odorata) : hierbas. 
Barbasco, cubé, timbó (Londocarpus nicou) : raíces y cortezas.  
Bardana o lampazo (Arctium lappa) : semillas y raíces secas. 
Beleño (Hyoscyamus niger) : raíces, semillas y hojas.  
Belladona (Atropa belladonna) : hierbas, raíces, bayas, hojas y flores. 
Boldo (Peumus boldus) : hojas. 
Borraja (Borago officinalis) : tallos, hojas y flores. 
Buchú (Barosma betulina, B. serratifolia, B. crenulata) : hojas.  
Cannabis o Cañamo índico(Cannabis sativa) : hierbas. 
Cáscara sagrada (Rhamnus purshiana) : corteza, Cascarilla (Croton eluteria): corteza. 
Casia fistula (Cassia fístula): vainas, semillas y pulpa sin purificar. (La purificada (extracto acuoso) 

se clasifica en la partida 13.02.). 
Cebadilla (Schoenocaulon officinale): semillas. 
Cebolla albarrana (Urginea marítima, U. scilla): bulbos. 
Centaura menor (Erythraea centaurium): hierbas. 
Centeno con cornezuelo. 
Cereza: tallos 
Clavero (Caryophyllus aromaticus): cortezasy hojas. 
Coca (Erythroyilon coca, E. truxillense): hojas. 
Coca de Levante (Anamirta paniculata): fruto. 
Cocillana (Guarea rusbyi): cortezas. 
Colombo (Jateorhyza palmata): raíces. 
Coloquíntida (Citrullus colocynthis): frutos. 
Cólquico (Colchicum autumnale): tubérculos y semillas. 
Condurango (Marsdenia condurango): cortezas. 
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Consuelda (Symphytum officinale): raíces. 
Cornezuelo del centeno. 
Cuasia (Quassia amara, Picraena excelsa): madera y corteza. 
Damiana (Turnera diffusa, T. aphrodisiaca): hojas. 
Datura o burladora (Datura metel): hojas y semillas. 
Derris o tuba (Derris elliptica, D. trifoliata): raíces. 
Digital (Digitalis purpurea): hojas y semillas. 
Efedra (Mahuang) (Ephedra sinica, E. equisetina): ramajes y tallos. 
Eléboro (Veratrum album, V. viride). Raíces. 
Escamonea (Convolvulus scammonia): raíces. 
Espliego o lavanda (Lavandula vera): flores, tallos hojas y semillas. 
Estramonio (Toloache) (Datura stramonium): hojas y semillas. 
Estrofanto (Strophantus kombe): semillas. 
Eucalipto (Eucalyptus globulus): hojas. 
Fumaria (Fumaria officinalis): hojas y flores. 
Galanga (Alpinia officinarum): rizomas. 
Gayuba o Uva de oso (Uva ursi): hojas. 
Genciana (Gentiana lutea): raíces y flores. 
Ginseng (Panax quinquefolium, P. ginseng): raíces. 
Grama del norte (Triticum) (Agropyrum repens): raíces. 
Gordolobo o verbasco (Verbascum thapsus, Verbascum phlomoides): hojas y flores. 
Guayaco (Guijacum officinalis, G. sanctum): madera. 
Habas de Calabar (Physostigma venenosum). 
Habas de San Ignacio (Strychnos ignatii). 
Habas de Tonka (Dipterix odorata). 
Hamamelis (Hamamelis virginiana): corteza y hojas. 
Helecho macho (Dryopterix filix mas): raíces. 
Hidrastis (Hydrastis canadensis): raíces. 
Hierba mora (Solanum nigrum): bayas y hojas. 
Hisopo (Hyssopus officinalis): flores y hojas. 
Ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha): raíces. 
Jaborandi (Pilocarpus jaborandi y pilocarpus microphyllus): hojas. 
Jalapa (Ipomoea purga): raíces. 
Jalapa fusiforme (Ipomoea orizabensis): raíces. 
Laurel cerezo o lauroceraso (Prunus laurocerasus): bayas. 
Linaloe (Bursera delpechiana): madera. 
Lirio (Iris germanica, I. pallida, 1. florentina): raíces. 
Leptandra (Verónica virginica): raíces 
Lobelia o tabaco indio (Lobelia ínflata): hierbas y flores. 
Llantén (Plantago major): hojas, tallos y semillas. 
Malva (Malva silvestris, M. rotundifolia): hojas, bayas y flores. 
Malvavisco (Althaea officinalis): raíces, hojas y flores. 
Mandrágora: raíces y rizomas. 
Manzanilla (Matricaria chamomilla, Anthemis nobilis): flores. 
Marrubio (Marrubium vulgare): ramas, tallos y hojas. 
Mejorana silvestre; véase Orégano. La mejorana cultivada (Majorana hortensis u Origanum 

majorana) corresponde al Capítulo 7. 
Membrillo: semillas. 
Menta (todas las especies): tallos y hojas. 
Musgo (liquen) de encina (Evernia furfuracea). 
Naranjo: (Citrus aurantium):hojas y flores. 
Nogal: hojas. 
Nuez vómica (Strychnos nux-vomica): semillas. 
Nueza o brionia (Bryonia dioica): raíces. 
Olmo (Ulmus fulva): cortezas. 
Orégano (Origanum vulgare): ramas, tallos y hojas. 
Pachulí (Pogostemon patchuli): hojas. 
Pelitre (Anacyclus pyrethrum): raíces. 
Pelitre (Chrysanthemum cinerariaefolium): corteza, tallos, hojas y flores. 
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Pensamiento: flores. 
Pimienta de Cubeba (Cubeba officinalis Miquel o Píper cubeba): polvo. 
Pimienta larga (Piper longum): raíces y tallos subterráneos. 
Podófilo (Podophtyllum peltatum): raíces y rizomas. 
Polígala de Virginia (Polygala senega): raíces. 
Pulsátila (Anemone pulsatilla): hojas, hierba y flores. 
Quenopodio (Chenopodium): semillas. 
Quina, Chinchona: corteza. 
Ratania (Krameria triandra): raíces. 
Regaliz (Glycyrrhiza glabra): raíces. 
Romero (Rosmarinus officinalis): hojas, hierba y flores. 
Rosa: flores. 
Ruda (Ruta graveolens): hojas. 
Ruibarbo (Rheum officinale): raíces. 
Salvia (Salvia officinalis): flores y hojas. 
Sándalo (Santal blanc, S. citrin): madera. 
Santónico o cedoaria (Artemisia cina): flores. 
Sasafrás (Sassafras officinalis): leños, cortezas y raíces. 
Saúco (Sambucus nigra): corteza y flores. 
Sen (Cassia acutifolia, C. angustifolia): frutos y hojas. 
Tanaceto (Tanacetum vulgare): hojas, raíces y semillas. 
Tilo (Tília europaea): flores y hojas. 
Toronjil (Melissa officinalis): flores y hojas. 
Trébol de agua (Menyanthes trifoliata): hojas. 
Valeriana (Valeriana officinalis): raíces. 
Verbena: brotes y hojas.. 
Verónica (Veronica officinalis): hojas. 
Viburno americano(Viburnum prunifolium): corteza de la raíz. 
Violetas (Viola odorata): flores y raíces. 
Yemas o brotes de pino y abeto. 
Yerbabuena (véase menta). 
Yohimbo (Corynanthe johimbe): cortezas. 
Zaragotana (Plantago psyllium): hojas, tallos y semillas. 
Zarzaparrilla (Smilax): raíces. 
 
Las denominaciones latinas de las plantas citadas en la lista anterior - por otra parte no limitativa - 
sólo se exponen a título indicativo con el único objeto de facilitar la identificación de las familias en 
los diversos idiomas; la ausencia de denominaciones latinas que se refieran a determinadas variedades 
de una misma especie no excluye, en consecuencia, la posibilidad de clasificarlas aquí, siempre que 
respondan a los usos considerados en esta partida. 

 
Los productos de esta partida que, según acuerdos internacionales, se consideren estupefacientes, están 
contenidos en la lista que figura al final del Capítulo 29. 
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12.12 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, 

congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos)* y almendras de frutos y 
demás productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad 
cichorium intybus sativum) empleados principalmente en la alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 
 
 – Algas 
 
1212.21 – Empleadas principalmente en la alimentación humana 
 
1212.29 – Las demás 
 
 – Los demás: 
 
1212.91 – – Remolacha azucarera 
 
1212.92 – – Algarrobas 
 
1212.93 – – Cañas de azúcar 
 
1212.94 – – Raices de achicoria 
 
1212.99 – –  Los demás 

 
A) Algas. 
 

Todas las algas, sean o no comestibles, se clasifican en esta partida. Pueden presentarse frescas, 
refrigeradas, congeladas, secas o pulverizadas. Las algas sirven para distintos usos (por ejemplo: 
preparaciones farmacéuticas, cosméticas, alimentación humana, alimentación animal, abono). 

 
Se clasifica también en esta partida la harina de algas, incluso si está constituida por una mezcla 
de algas de diferentes variedades 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El agar–agar y la carragenina (partida 13.02). 
 
b) Las algas monocelulares muertas (partida 21.02).  
 
c) Los cultivos de microorganismos de la partida 30.02.  
 
d) Los abonos de las partidas 31.01 ó 31.05. 
 

B) Remolacha azucarera y caña de azúcar. 
 

Esta partida también comprende la remolacha azucarera y la caña de azúcar en las formas que se 
precisan en el texto de la partida. Está excluido el bagazo, que es el residuo fibroso de la caña 
de azúcar después de la extracción del jugo (partida 23.03). 

 
C) Algarrobas. 
 

La algarroba es el fruto de un árbol (Ceratonia siliqua) de hoja perenne, de las regiones 
mediterráneas. Se compone de una vaina de color marrón que encierra numerosas semillas y que 
se utiliza principalmente para destilación o como forraje. 

 
La algarroba, rica en azúcar, suele consumirse como alimento. 

 
También se clasifican en esta partida los endospermios, los gérmenes, las semillas enteras 
(garrofín) y los gérmenes pulverizados, incluso mezclados con polvo de tegumento. 
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Por el contrario, se excluye de esta partida la harina de endospermios, que se clasifica en la partida 13.02 
como mucílago y espesativo. 

 
D) Huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces 

de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados principalmente 
en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

 
En este grupo se encuentran los huesos (carozos) de frutas y otros frutos y demás productos 
vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte y que sirven principalmente para la 
alimentación humana, en forma directa o después de alguna transformación. 
 
Este grupo de productos comprende los huesos (carozos) de melocotón (durazno)*, (incluidos 
los griñones y nectarinas), albaricoque (damasco, chabacano)* o ciruela, utilizados en particular 
como sucedáneos de la almendra. Estos productos se incluyen en esta partida aunque se utilicen 
también para extracción de aceite. 
 
Pertenecen también a esta partida las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Cichorium 
intybus sativum, frescas o secas, incluso troceadas. Se excluyen las raíces tostadas de esta 
variedad de achicoria, que se utilizan como sucedáneo del café (partida 21.01). Las demás 
raíces de achicoria sin tostar, se clasifican en la partida 06.01. 
 
Corresponden igualmente a esta partida los tallos de angélica, que se destinan principalmente a 
la fabricación de angélica escarchada o confitada con azúcar. Estos tallos, en general, se 
conservan provisionalmente en agua salada. 
 
Esta partida también comprende el sorgo dulce o azucarero, como la variedad saccharatum, 
utilizado esencialmente en la fabricación de jarabes o melazas. 
 
Se excluyen los huesos (carozos) y almendras (semillas) de frutas para tallar (por ejemplo, huesos de 
dátiles) (partida 14.04), así como los huesos (carozos) tostados de frutas y demás frutos, que 
generalmente se clasifican con los sucedáneos del café (partida 21.01). 
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12.13 Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o en 

«pellets». 
 

Esta partida comprende exclusivamente la paja y cascabillo de cereales para cualquier uso, en bruto, es 
decir, tal como se presentan después de la trilla de los cereales, incluso picados, molidos, prensados o 
en «pellets» (es decir, en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o por adición 
de un aglutinante en proporción inferior o igual al 3 % en peso), pero sin preparar de otro modo. Está 
excluida la paja limpia, blanqueada o teñida (partida 14.01). 
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12.14 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, 

esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso 
en «pellets». 
 
1214.10 – Harina y «pellets» de alfalfa 
 
1214.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende: 
 

1) Los colinabos (rutabagas) (Brassica napobrassica), remolacha forrajera, nabos forrajeros y 
zanahorias forrajeras de color blanco o amarillo claro, incluso si se destinan a la alimentación 
humana. 

 
2) El heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros 

similares, frescos o secos, incluso cortados, prensados o picados más o menos finamente. 
Permanecen aquí clasificados los salados o tratados de otro modo en silos para evitar la 
fermentación o alteración. 

 
La expresión productos forrajeros similares sólo contempla las plantas especialmente cultivadas para 
estos usos, con exclusión de diversos desechos vegetales que puedan ser utilizados para los mismos 
fines (partida 23.08). 

 
Los productos forrajeros de esta partida pueden presentarse en «pellets», es decir, en forma de 
cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o por adición de un aglutinante en proporción 
inferior o igual al 3 % en peso. 

 
Se excluyen de esta partida:  

 
a) Las zanahorias, generalmente de color amarillo rojizo o anaranjado, de la partida 07.06.  
 
b) La paja y el cascabillo de cereales (partida 12.13). 
 
c) Los productos vegetales, incluso utilizados como forraje, pero que no hayan sido especialmente cultivados 

con esta finalidad, tales como las hojas de remolacha o de zanahoria y los tallos y hojas de maíz (partida 
23.08). 

 
d) Las preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales (por ejemplo, preparaciones 

forrajeras con melaza o azúcar) (partida 23.09). 
 
 
 
 

________________________ 
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Capítulo 13 
 
 

Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales 
 

Nota. 
 
1.– La partida 13.02 comprende, entre otros, los extractos de regaliz, piretro (pelitre)*, lúpulo o áloe y el opio. 
 

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 17.04); 
 
b) el extracto de malta (partida 19.01); 
 
c) los extractos de café, té o yerba mate (partida 21. 01);  
 
d) los jugos y extractos vegetales que constituyan bebidas alcohólicas (Capítulo 22);  
 
e) el alcanfor natural, la glicirricina y demás productos de las partidas 29.14 ó 29.38; 
 
f) los concentrados de paja de adormidera con un contenido de alcaloides superior o igual al 50 % en 

peso (partida 29.39);. 
 
g) los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04 y los reactivos para determinación de los grupos o de 

los factores sanguíneos (partida 30:06); 
 
h) los extractos curtientes o tintóreos (partidas 32.01 ó 32.03); 
 
ij) 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 de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas 
(Capítulo 33); 

 
k) el caucho natural, batata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas (partida 40.01). 
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13.01 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), 

naturales. 
 
1301.20 – Goma arábiga 
 
1301.90 – Los demás 
 

I. Goma laca. 
 
La goma laca es el producto de la secreción céreo-resinosa depositada sobre ciertos árboles de países 
tropicales por un insecto que pertenece a la misma familia que la cochinilla y el quermes. 

 
Las principales variedades comerciales de goma laca (designadas más breve e impropiamente como 
lacas) son las siguientes: 

 
A) La laca en barras («stick lac»), así llamada porque suele estar adherida a las ramas o fragmentos 

de ramas que el insecto ha tocado y alrededor de las cuales forma una capa más o menos espesa; 
esta variedad, de un rojo oscuro, es la más rica en color. 

 
B) La laca en grano («seed lac»), que es la goma laca triturada después de haber sido separada de 

las ramas (generalmente después de un lavado con lejía que la ha privado de una parte de su 
materia colorante). 

 
C) La laca en escamas («shellac»), llamada también laca en hojas, placas o tablillas que es e1 

producto resultante de una fusión y una filtración por medio de las cuales se ha depurado la goma. 
Se presenta en láminas delgadas irregulares, de aspecto vítreo y color ambarino o rojizo. Un 
producto similar, conocido como «button lac», se presenta en forma de pequeños discos. 

 
La laca en escamas es especialmente apreciada para la fabricación de lacre, barnices y usos 
electrónicos. 

 
D) La laca en bloques, que se obtiene generalmente a partir de residuos de las diversas 

manipulaciones de la goma. 
 
La goma laca se suele presentar blanqueada y, en este caso, suele tener forma de barras retorcidas. 

 
La savia de ciertos árboles orientales, susceptible de endurecerse al contacto con el aire formando una 
película resistente, denominada laca de China, laca de Japón, etc., corresponde a la partida 13.02. 

 
II. Gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales. 
 
Las gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales, son secreciones vegetales que se 
solidifican al contacto con el aire. Estos términos se utilizan indiscriminadamente. Estos productos 
presentan las características siguientes: 

 
A) Las gomas verdaderas son inodoras, insípidas y más o menos solubles en agua con la que forman 

una materia mucilaginosa. Arden sin fundirse y sin producir olor. 
 
B) Las resinas son insolubles en agua. Tienen olor poco pronunciado, son malas conductoras de la 

electricidad y se electrizan negativamente. Por el calor se reblandecen y después se funden más o 
menos completamente. A1 arder en el aire producen una llama fuliginosa y desprenden un olor 
característico. 

 
C) Las gomorresinas, como su nombre indica, están constituidas por mezclas naturales, en 

proporciones variables, de goma y resina, por cuya razón son parcialmente solubles en agua. 
Suelen tener olor y sabor fuertes, penetrantes y característicos. 
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D) Las oleorresinas son exudados compuestos principalmente por constituyentes volátiles y 
resinosos. Los bálsamos son oleorresinas caracterizadas por su alto contenido en compuestos 
benzóicos o cinámicos. 

 
Entre estos diversos productos, se pueden citar: 

 
1) La goma arábiga, producida por diversas especies de acacias (goma del Nilo, goma de Aden, 

goma del Senegal, etc.); la goma tragacanto, producida por ciertos arbustos de la familia de las 
leguminosas (Astragalus); la goma de Basora; la goma de marañón (merey, cajuil, anacardo, 
«cajú»), producida por el árbol llamado Anacardium; la goma elefantina, que procede 
principalmente de la India; las gomas llamadas indígenas, procedentes de diversos árboles de la 
familia de las rosáceas (cerezos, ciruelos, albaricoqueros, melocotoneros (durazneros)* o 
almendros). 

 
2) Las oleorresinas frescas (líquidas) de pino (miera, miera purificada denominada trementina), 

abeto, alerce u otras coníferas, así como las resinas de coníferas (barrás, galipote, etc.) que son las 
oleorresinas desecadas sobre la incisión de los árboles y algunas de las cuales están contaminadas 
con restos vegetales. 

 
3) El copal (de la India, del Brasil, del Congo, etc.), incluido el copal de formación antigua llamado 

copal fósil; la goma de kauri; el dammar; la almáciga; el elemí; la sandáraca; la sangre de drago. 
 
4) La gutagamba o goma Camboya, la goma amoniaca; asafétida; escamonea; goma euforbia; 

gálbano; opopanax; incienso u olíbano; mirra; goma acaroide; goma de guayaco. 
 
5) El benjuí; estoraque (sólido o líquido); bálsamo de tolú; bálsamo de Perú; bálsamo de Canadá; 

bálsamo de copaiba; bálsamo de Judea o de la Meca; tapsia. 
 
6) La resina de Cannabis o cáñamo índico, resina (en bruto o purificada) obtenida a partir de la 

planta Cannabis. (Esta resina es un estupefaciente, véase la lista que figura al final del Capítulo 
29). 

 
Las gomas, resinas, gomorresinas, oleorresinas (incluso bálsamos), naturales, comprendidas aquí 
pueden presentarse en bruto o limpias, purificados, blanqueadas, molidas o pulverizadas. Por el 
contrario, se excluyen cuando hayan sufrido transformaciones por procedimientos tales como el 
tratamiento con agua a presión, con ácidos minerales o calentamiento. Es el caso principalmente de las 
gomas y gomorresinas que se transforman en hidrosolubles por tratamiento con agua a presión 
(partida 13.02), de las gomas convertidas en solubles por tratamiento con ácido sulfúrico (partida 
35.06) y de las resinas tratadas por calor para hacerlas solubles en los aceites secantes (partida 38.06). 
 
Igualmente se excluyen de esta partida: 
 

a) El ámbar amarillo o succino (partida 25.30). 
 
b) Los medicamentos obtenidos a partir de bálsamos naturales, así como los preparados medicinales 

constituidos por otros productos y que se conocen con los nombres de bálsamos facticios o bálsamos 
farmacéuticos (partidas 30.03 ó 30.04). 

 
c) El producto denominado «lac dye» (rojo de laca), materia colorante roja procedente de la goma laca 

(partida 32.03). 
 
d) Los resinoides obtenidos a partir de sustancias de esta partida y las oleorresinas de extracción (partida 

33.01). 
 
e) El «tall oil», llamado también resina líquida (partida 38.03).  
 
f) La esencia de trementina (partida 38.05). 
 
g) Las colofonias, ácidos resínicos, esencia y aceites de colofonia, resinatos, pez de colofonia, pez de 

cerveceros preparaciones análogas a base de colofonia (Capítulo 38). 
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13.02 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar–agar y 

demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. 
 
 – Jugos y extractos vegetales: 
 
1302.11 – –  Opio 
 
1302.12 – –  De regaliz 
 
1302.13 – –  De lúpulo 
 
1302.19 – –  Los demás 
 
1302.20 – Materias pécticas, pectinatos y pectatos 
 
 – Mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados: 
 
1302.31 – –  Agar–agar 
 
1302.32 – –  Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de 

guar, incluso modificados 
 
1302.39 – –  Los demás 
 

A)  Jugos y extractos vegetales. 
 
Con la expresión jugos y extractos vegetales, esta partida se refiere a un cierto número de productos 
vegetales, obtenidos ordinariamente por exudación espontánea o por incisión, o por agotamiento con 
disolventes, siempre que estos jugos y extractos no estén expresados ni comprendidos en partidas más 
específicas de la Nomenclatura (véase la lista de exclusiones al final del apartado A) de esta Nota 
explicativa). 

 
Estos jugos y extractos vegetales se diferencian de los aceites esenciales, de los resinoides y de las 
oleorresinas de extracción de la partida 33.01 en que, además de los constituyentes odoríferos 
volátiles, contienen una proporción mucho más elevada de otros constituyentes de la planta (por 
ejemplo: clorofila, taninos, principios amargos, hidratos de carbono y otras materias extractivas). 

 
Entre los jugos y extractos comprendidos aquí, se pueden citar: 

 
1) El opio, jugo desecado de la adormidera (Papaver somniferum), obtenido por incisión de las 

cápsulas sin madurar de esta planta o por tratamiento de algunas de sus partes. E1 opio se suele 
presentar en bolas o panes de forma y tamaño variables. Sin embargo, se excluyen de esta 
partida los concentrados de paja de adormidera con un contenido de alcaloides superior o igual 
al 50 % en peso (véase la Nota 1 f) de este Capítulo). 

 
2) El extracto (o jugo) de regaliz, obtenido de las raíces secas de una planta de la familia de las 

leguminosas (Glycyrrhiza glabra) por agotamiento sistemático con agua caliente a presión y 
purificación, seguida de concentración del jugo obtenido. Se presenta líquido o en forma de 
bloques, panes, barritas, rodajas y, a veces, en polvo. El extracto de regaliz corresponde, sin 
embargo, a la partida 17.04 cuando contiene más del 10 % en peso de sacarosa o cuando se 
presenta preparado como artículo de confitería, cualquiera que sea, en este último caso, el 
porcentaje de azúcar. 

 
3) El extracto de lúpulo. 
 
4) El extracto de pelitre (piretro)* obtenido principalmente a partir de las flores de diversas 

variedades de pelitre (piretro)* (principalmente el Chrysanthemun cinerariaefolium) por 
extracción con un disolvente orgánico, tal como el hexano normal o el «éter de petróleo». 
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5) Los extractos de raíces de plantas que contengan rotenona (derris, cubé, timbó, barbasco, 
etc.). 

 
6) Los extractos y tinturas de cualquier planta del género Cannabis.  
 
 La resina de Cannabis en bruto o purificada se clasifica en la partida 13.01. 
 

7) El extracto de ginseng, obtenido por extracción con agua o alcohol, incluso acondicionado para 
la venta al por menor. 

 
Se excluyen las mezclas de extracto de ginseng y otros ingredientes (por ejemplo: lactosa, glucosa), 
utilizadas para la preparación del «té» o bebida de ginseng (partida 21.06). 

 
8) E1 áloe, jugo espeso de sabor muy amargo, procedente de diversas variedades de la planta del 

mismo nombre, de la familia de las Liliáceas. 
 

9) La podofilina, sustancia de naturaleza resinosa obtenida por agotamiento con alcohol del polvo 
procedente de la trituración de los rizomas desecados del Podophyllum peltatum. 

 
10) El curare, extracto acuoso procedente del tratamiento de las hojas y cortezas de diversas 

variedades de plantas de la familia Strychnos. 
 

11) E1 extracto de Cuasia amara, extraído de la madera del arbusto del mismo nombre del género 
de las Simarubáceas, que crece en América del Sur. 

 
 La cuasina, principio amargo del leño de Cuasia amara, es un compuesto heterocíclico de la partida 

29.32. 
 

12) Los demás extractos medicinales, tales como los de ajo, belladona, arraclán o frángula, cáscara 
sagrada, casia fístula, genciana, jalapa, quina o chinchona, ruibarbo, zarzaparrilla, tamarindo, 
valeriana, yemas de pino, coca, coloquíntida, helecho macho, hamamelis, beleño o cornezuelo 
de centeno. 

 
13) El maná que es un jugo concreto naturalmente azucarado, obtenido por incisión de ciertas 

especies de fresnos. 
 
14) La liga, materia viscosa que forma hilos, de color verdoso, extraída en particular de las bayas 

del muérdago y del acebo. 
 
15) E1 extracto acuoso de la pulpa de casia. Sin embargo, se excluyen las vainas y la pulpa de 

casia (partida 12.11). 
 
16) El quino, llamado también goma quino, jugo condensado utilizado en medicina y en tenería, 

procedente de incisiones hechas en la corteza de ciertos árboles. 
 
17) La laca de China, laca del Japón, etc., jugos recogidos por incisión practicada en algunos 

arbustos conocidos como Rhus (urushi) que crecen en Extremo Oriente (en particular el Rhus 
vernicifera) utilizados para el revestimiento o la decoración de objetos diversos (artículos de 
ebanistería fina, tales como bandejas, cofrecillos, etc.). 

 
18) El jugo de papayo, incluso desecado pero todavía sin purificar, por lo que no ha alcanzado el 

estado de la enzima papaína (los glóbulos de látex aglomerado son todavía visibles en el 
microscopio). La papaína se clasifica en la partida 35.07. 

 
19) El extracto de cola, obtenido a partir de la nuez de cola (semillas de diversas especies de Cola, 

por ejemplo, Cola nítida) y utilizado principalmente en la fabricación de ciertas bebidas. 
 

20) El extracto de cáscara de nuez de marañón (marey, cajuil, anacardo, «cajú»). Sin embargo, se 
excluyen los polímeros del extracto líquido de la nuez de marañón (merey, cajuil, anacardo, 
«cajú») (partida 39.11, generalmente). 
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21) La oleorresina de vainilla, también, conocida impropiamente como resinoide de vainilla o 

extracto de vainilla. 
 
Los jugos suelen ser espesos o concretos. Los extractos pueden ser líquidos, pastosos o sólidos. Los 
extractos en solución alcohólica, llamados tinturas, contienen el alcohol utilizado para su extracción. 
Los extractos llamados extractos fluidos son, por ejemplo, soluciones de extractos en alcohol, glicerol 
o aceite mineral. Las tinturas y los extractos fluidos están generalmente normalizados (por ejemplo, el 
extracto de pelitre (piretro)* normalizado por adición de aceite mineral de forma que presente para su 
comercialización un contenido uniforme de piretrinas del 2 %, 20 %, 25 %, etc.). Los extractos 
sólidos se obtienen por evaporación del disolvente. A algunos de estos extractos sólidos suelen 
incorporarse sustancias inertes, para poder reducirlos con mayor facilidad a polvo (como en el caso del 
extracto de belladona, al que se añade goma arábiga pulverizada), o para normalizarlos, es decir, 
graduarlos (como en el caso del opio, al que se añaden cantidades dosificadas de almidón para obtener 
opios que contengan proporciones bien determinadas de morfina). La adición de tales sustancias para 
estos fines no modifica la clasificación de los extractos sólidos. 
 
Los extractos pueden ser simples o compuestos. Mientras los extractos simples proceden del 
tratamiento de una sola variedad de plantas, los extractos compuestos se obtienen por mezcla de 
extractos simples diferentes, o por tratamiento simultáneo de varias especies de plantas previamente 
mezcladas. Los extractos compuestos (se presenten como tinturas alcohólicas o en otra forma) 
contienen, por tanto, los principios de varias clases de vegetales; entre ellos, se pueden citar el extracto 
de jalapa compuesto, el extracto de áloe compuesto, el extracto de quina compuesto, etc. 

 
Los jugos y extractos vegetales de esta partida son generalmente materias primas destinadas a diversas 
fabricaciones. No están comprendidos en esta partida cuando se les añaden otros productos y se 
transforman por este hecho en preparaciones alimenticias, medicinales, etc. 

 
Los productos de esta partida que, por acuerdos internacionales, se consideren estupefacientes, están 
comprendidos en la lista que figura al final del Capítulo 29. 

 
Entre las preparaciones excluidas, se pueden citar:  

 
1°) Los jarabes con sabor añadido que contengan extractos vegetales (partida 21.06). 

 
2°) Las preparaciones utilizadas para la fabricación de bebidas, que se obtienen añadiendo a un extracto 

vegetal compuesto de esta partida, ácido láctico, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido fosfórico, agentes 
conservadores, productos tensoactivos, jugos de frutas, etc. y, algunas veces, aceites esenciales 
(generalmente, partidas 21.06 ó 33.02). 

 
3°) Las preparaciones medicinales (de las que algunas también se llaman tinturas) que consistan en mezclas 

de extractos vegetales u otros productos, por ejemplo, el preparado que contiene, además del extracto de 
capsicum. esencia de trementina, alcanfor, salicilato de metilo y el constituido por tintura de opio, esencia 
de anís, alcanfor y ácido benzóico (partidas 30.03 ó 30.04). 

 
4°) Los productos intermedios para la fabricación de insecticidas, constituidos por extractos de pelitre 

(piretro)* diluidos por adición de una cantidad de aceite mineral tal que su contenido de piretrinas sea 
inferior al 2 %, así como los que llevan añadidas otras sustancias tales como sinérgicos (por ejemplo, 
butóxido de piperonilo) (partida 38.08). 

 
Igualmente se excluyen de esta partida los extractos vegetales que se han mezclado entre sí, incluso sin adición 
de otras materias, para usos terapéuticos o profilácticos. Estas mezclas, así como los extractos compuestos 
obtenidos para usos medicinales por tratamiento directo de una mezcla de plantas, corresponden a las partidas 
30.03 ó 30.04. Esta última partida también comprende extractos vegetales sin mezclar entre sí (extractos 
simples), incluso simplemente graduados o disueltos en cualquier disolvente, que se presenten en forma de dosis 
o acondicionados para la venta al por menor como medicamentos. 
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Se excluyen de esta partida los aceites esenciales, los resinoides y las oleorresinas de extracción (partida 
33.01). Los aceites esenciales (que pueden obtenerse también por agotamiento mediante disolventes) se 
diferencian de los extractos de esta partida por su composición esencialmente formada por constituyentes 
odoríferos volátiles. Los resinoides difieren de los extractos de esta partida por el hecho de obtenerse por 
extracción mediante disolventes orgánicos o fluidos supercríticos (por ejemplo, anhídrido carbónico a presión) a 
partir de materias vegetales no celulares naturales o materias resinosas animales secas. Las oleorresinas de 
extracción se diferencian de los extractos de esta partida 1°) por obtenerse a partir de materias vegetales 
naturales celulares en bruto (frecuentemente de especias, o plantas aromáticas) por extracción mediante 
disolventes orgánicos o fluidos supercríticos, y 2°) por contener principios odoríferos volátiles así como 
principios no volátiles que definen el olor o el sabor característicos de la especie o planta aromática. 

 
Esta partida tampoco comprende los productos vegetales siguientes, clasificados en partidas más específicas de 
la Nomenclatura: 

 
a) Las gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales (partida 13.01).  
 
b) El extracto de malta (partida 19.01). 
 
c) Los extractos de café, té o yerba mate (partida 21.01).  
 
d) Los jugos y extractos vegetales que constituyan bebidas alcohólicas (Capítulo 22).  
 
e) El extracto de tabaco (partida 24.03). 
 
f) El alcanfor natural (partida 29.14), la glicirricina y los glicirrizatos (partida 29.38). 
 
g) Los extractos utilizados como reactivos destinados a la determinación de los grupos o de los factores 

sanguíneos (partida 30.06). 
 
h) Los extractos curtientes (partida 32.01).  
 
ij) Los extractos tintóreos (partida 32.03). 
 
k) El caucho natural, la balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas (partida 40.01). 
 
 
B) Materias pécticas, pectinatos y pectatos. 
 

Las materias pécticas (conocidas comercialmente como pectinas) son polisacáridos cuya estructura 
básica es la de los ácidos poligalacturónicos. Están contenidas en las células de ciertos vegetales (en 
particular, de ciertas frutas y demás frutos y hortalizas); se extraen industrialmente de los residuos de 
manzanas, peras, membrillos, agrios (cítricos), remolacha azucarera, etc. Se utilizan principalmente en 
la industria de la confitería para obtener la gelificación de la confitura. Se presentan líquidas o en 
polvo y se clasifican en esta partida aun cuando hayan sido normalizadas por adición de azúcares 
(glucosa, sacarosa, etc.) u otros productos para conseguir una actividad constante durante su 
utilización. A veces, se les añade citrato de sodio u otras sales tampones (buffer). 
 

Los pectinatos son las sales de los ácidos pectínicos (ácidos poligalacturónicos parcialmente 
metoxilados) y los pectatos son las sales de los ácidos pécticos (ácidos pectínicos desmetoxilados); 
sus propiedades y usos son comparables a los de las pectinas. 
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C) Agar–agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. 
 
Los mucílagos y espesativos derivados de los vegetales tienen la propiedad de hincharse en agua fría 
y disolverse en agua caliente, produciendo al enfriarse una masa gelatinosa, homogénea y 
generalmente insípida. Estos productos se utilizan sobre todo como sucedáneos de la gelatina en la 
industria alimentaria, en la preparación de aprestos para papel o tejidos, para la clarificación de ciertos 
líquidos, en la preparación de medios de cultivo bacteriológicos, en farmacia y para la preparación de 
cosméticos. Se pueden modificar por tratamiento químico (por ejemplo, esterificados, eterificados, 
tratados con bórax, con ácido o con álcalis). 

 
Estos productos se clasifican en esta partida aun cuando se hayan normalizado por adición de azúcar 
(glucosa, sacarosa, etc.) u otros productos para conseguir una actividad constante durante su 
utilización. 

 
Entre estos productos, los más importantes son: 

 
1) El agar–agar (o agar), extraído de ciertas algas marinas que crecen principalmente en los océanos 

Índico y Pacífico y que se presentan en forma de filamentos desecados, partículas, polvo o con 
aspecto gelatinoso después de un tratamiento por ácidos. Se conoce comercialmente con el nombre 
de gelosa; también se llama cola, musgo o gelatina vegetal del Japón o Alga spinosa. 

 
2) La harina de esdospermios de semillas de algarroba (garrofín) (Ceratonia siliqua) o de 

semillas de guar (Cyamopsis psoralioides o Cyamopsis tetragonoloba). Estas harinas se 
clasifican en esta partida, incluso si han sido modificadas por tratamiento químico para mejorar o 
estabilizar sus propiedades mucilaginosas (viscosidad, solubilidad, etc.). 

 
3) La carragenina, extraída de las algas carraghen (llamadas también musgo perlado o musgo de 

Irlanda), se presenta generalmente en forma de filamentos, laminillas o polvo. Se clasifican 
igualmente en esta partida las materias mucilaginosas obtenidas por transformación química de la 
carragenina (por ejemplo, carragenato de sodio). 

 
4) Los espesativos obtenidos a partir de gomas o gomorresinas convertidas en hidrosolubles por 

tratamiento con agua a presión o por cualquier otro procedimiento. 
 
5) La harina del cotiledón de las semillas de tamarindo (Tamarindus indica). Esta harina se 

incluye en esta partida incluso si se ha modificado por tratamiento térmico o químico. 
 
Esta partida no comprende:  

 
a)  Las algas en bruto o desecadas (partida 12.12, generalmente).  
 
b)  El ácido algínico y los alginatos (partida 39.13). 
 
 
 
 

_________________________________ 
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Capítulo 14 
 
 

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, 
no expresados ni comprendidos en otra parte 

 
Notas. 
 
1.– Se excluyen 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 especialmente para su utilización exclusiva como materia textil. 

 
2.– La partida 14.01 comprende, entre otras, 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 (ratán)* y el roten (ratán)* hilado. No se 
clasifican en esta partida las tablillas, láminas o cintas de madera (partida 44.04). 

 
3.– La partida 14.04 no comprende la lana de madera (partida 44.05) ni las cabezas preparadas para artículos de 

cepillería (partida 96.03). 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

Este Capítulo comprende: 
 

1) Las materias vegetales, en bruto o simplemente preparadas, de las especies principalmente 
utilizadas en las industrias de cestería, espartería, cepillería o como relleno. 

 
2) Las semillas, pepitas, cáscaras y nueces para tallar, empleadas en la fabricación de botones u 

otros artículos de fantasía. 
 
3) Los demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otra parte. 
 

Se excluyen de este Capítulo y se clasifican en la Sección XI, las materias y fibras vegetales de las especies 
principalmente utilizadas en la fabricación de textiles, cualquiera que sea su preparación, así como las materias 
vegetales especialmente trabajadas para su utilización exclusiva como materias textiles. 
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14.01 Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en cestería o espartería 

(por ejemplo: bambú, roten (ratán)*, caña, junco, mimbre, rafia, paja de cereales 
limpiada, blanqueada o teñida, corteza de tilo). 
 
1401.10 – Bambú 
 
1401.20 – Roten (ratán)* 
 
1401.90 – Las demás 
 

El uso principal de las materias primas incluidas en esta partida es la confección, por combinación o 
entrelazado, de artículos tales como esterillas, esteras, cañizos, cestas y canastas de cualquier clase, 
artículos de embalaje (para frutas, hortalizas, ostras, etc.), cuévanos (canastos), maletas (valijas) y 
baúles de viaje, muebles (sillas y mesas, en particular), sombreros. Estas mismas materias se pueden 
utilizar accesoriamente en la fabricación de cuerdas comunes, cepillos, mangos de paraguas, bastones, 
cañas de pescar o tubos para pipas; pueden utilizarse igualmente como cama de ganado o en la 
fabricación de pasta de papel. 

 
Entre estas materias primas, se pueden citar: 

 
1) El bambú, variedad muy particular de cañas extendida por ciertas regiones y principalmente por 

China, Japón e India, que se caracteriza generalmente por su tallo hueco, muy ligero, de 
superficie brillante, que, a veces, presenta una especie de acanaladura longitudinal entre cada dos 
nudos alternos. Está comprendido en esta partida, el bambú en bruto, (incluso hendido, aserrado 
longitudinalmente o cortado en longitudes determinadas, con los extremos redondeados, 
blanqueado, ignifugado, pulido o teñido). 

 
2) El roten (ratán)* o rotang, proporcionado principalmente por el tallo de numerosas especies de 

palmeras liana del género Calamus, que se desarrollan sobre todo en países sudasiáticos. Estos 
tallos flexibles son cilíndricos, macizos y de diámetro que varía entre 0,3 cm a 6 cm, 
generalmente; el color varía del amarillo al pardo y la superficie puede ser mate o brillante. En 
esta partida también se clasifican, por una parte, el producto denominado impropiamente médula, 
constituido por la parte interna o corazón del roten (ratán)* y las cortezas y, por otra, las tiras 
procedentes del corte longitudinal de los anteriores productos (roten (ratán)* hilado). 

 
3) El junco y la caña, términos genéricos que designan numerosas plantas herbáceas que crecen en 

lugares húmedos, tanto en zonas templadas como en países tropicales. El término caña se aplica 
particularmente a las plantas de especies con tallo rígido, recto, cilíndrico, hueco, que presente a 
intervalos casi regulares nudos más o menos aparentes que corresponden al nacimiento de hojas. 
Entre las especies más conocidas se pueden mencionar: el junco de los pantanos (Scirpus 
lacustris), la caña común y el carrizo o cañete (Arundo donax y Phragmites communis), así como 
diversas variedades de Cyperus (especialmente Cyperus tegetiformis, hierba empleada en la 
fabricación de esteras chinas) o de Juncus (especialmente el Juncus effusus, junco que se emplea 
en la fabricación de esteras japonesas). 

 
4) El mimbre (mimbre blanco, amarillo, verde, rojo), que es el brote joven o las ramas largas y 

flexibles de una variedad de árboles del género sauce (Salix). 
 
5) La rafia, nombre comercial con el que se designan las láminas fibrosas procedentes del limbo de 

las hojas de ciertas palmeras del género Raphia, de las que la principal es la Raphia ruffia que 
crece sobre todo en Madagascar. Además de su empleo en espartería o cestería, estas tiras fibrosas 
se utilizan en horticultura como atadura. Los tejidos fabricados con rafia sin hilar corresponden a 
la partida 46.01. También se utilizan para los mismos usos que la rafia, así como para la 
confección de sombreros, diversas hierbas y hojas tales como las de Panamá y la latania. 

 
6) La paja de cereales, con espiga o sin ella, limpiada, blanqueada o teñida. 
 
 



 

 II-1401-2 

14.01 
 
 
7) La corteza de diversas variedades de tilo (Tilia) o de ciertos sauces y álamos, cuyos 

filamentos, muy resistentes, se utilizan para fabricar cuerdas, telas de embalaje, alfombras bastas 
o también, igual que la rafia, en horticultura. Las cortezas de baobad se utilizan para los mismos 
fines. 

 
Con excepción de la paja de cereales que, en bruto, se clasifica en la partida 12.13, las materias de 
esta partida pueden presentarse en bruto, incluso lavadas o, según los casos, peladas (descortezadas), 
hendidas o cortadas, pulidas, ignifugadas, blanqueadas, tratadas con mordientes, teñidas, barnizadas, 
laqueadas. Se pueden presentar también cortadas en longitud determinada (pajas para sorber líquidos 
(popote)*, varas para cañas de pescar, bambúes para tintorería, etc.), incluso con los extremos 
redondeados o reunidas en haces que pueden estar ligeramente torcidos para facilitar su embalaje, 
almacenado, transporte, etc.; por el contrario, las materias de esta partida, ensambladas (torcidas o 
retorcidas) para su utilización como trenzas de la partida 46.01, se clasifican en este última. 
 
También se excluyen: 
 

a) Las tablillas, láminas y cintas de madera (partida 44.04). 
 
b) Las materias vegetales de esta partida, laminadas, aplastadas, peinadas o preparadas de otra forma para la 

hilatura (partidas 53.03 ó 53.05). 
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[14.02] 
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14.04 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 

 
 
1404.20 – Línteres de algodón 
 
1404.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende el conjunto de productos vegetales que no estén especificados ni 
comprendidos en otra parte de la Nomenclatura. 

 
Se incluyen aquí: 

 
A) Los línteres de algodón. 
 

Las semillas de algunas variedades de algodonero, después de haber separado las fibras de 
algodón por desmotado, permanecen recubiertas todavía con una fina pelusa formada por fibras 
muy cortas (de longitud generalmente inferior a 5 mm). Estas fibras, después de haberse 
separado de las semillas por la operación de desborrado, reciben el nombre de línteres de 
algodón. 

 
Debido a su pequeña longitud, los línteres no son prácticamente hilables; por su elevado 
contenido de celulosa son materia prima ideal para la preparación de pólvora sin humo o la 
fabricación de materias textiles celulósicas artificiales (rayón, fibrana) o demás materias 
derivadas de la celulosa. Suele también emplearse en la fabricación de ciertas variedades de 
papel, masas filtrantes o como materia de carga en la industria del caucho. 

 
Los línteres de algodón se incluyen aquí cualquiera que sea la finalidad a la que se destinen, ya 
se presenten en rama o fuertemente prensados en hojas o planchas, en bruto o despojados de sus 
impurezas, lavados, desgrasados (incluso transformados en hidrófilos), o blanqueados o teñidos. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a)  La guata de algodón medicamentoso o acondicionado para la venta al por menor con fines médicos 

o quirúrgicos (partida 30.05). 
 
b) Las demás guatas de algodón (partida 56.01). 

 
B) Las materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teñir o curtir. 
 

Estos productos se utilizan principalmente como colorantes o como curtientes, directamente, o 
después de haberse transformado en productos tintóreos o extractos curtientes. Pueden 
presentarse en bruto (frescos o secos), limpios, molidos o pulverizados, incluso aglomerados. 
 
Los más importantes son: 

 
1) Leños: de zumaque, fustete, fustic (tatajuba), campeche, quebracho del Brasil (de 

Pernambuco, sapan (sibucao), etc.), castaño, sándalo rojo (caliatur, etc.). 
 

Debe advertirse que sólo se clasifican aquí los leños de los tipos utilizados principalmente 
para teñir o curtir, que son maderas presentadas en astillas, virutas, trituradas o pulverizadas. 
Estos leños se excluyen cuando se presentan en otra forma (Capítulo 44). 
 

2) Cortezas: de roble y encina de diferentes especies (incluido el llamado quercitrón y la 
segunda corteza del alcornoque (corcho)), castaño, abedul blanco, zumaque, fustete, 
mimosa, mangle, abeto hemlock, sauce, etc. 
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3) Raíces y análogos: de agracejo, granza, orcaneta (orioquiles), etc. 
 
4) Frutos, bayas y semillas valonea, mirobálano, dividivi, bayas de cambronera (semillas 

amarillas, semillas de Persia, de Andrinópolis, etc.), semillas y pulpa de achiote, vainas de 
tara, habas de algarrobo, ruezno de nuez, cáscara de almendra, etc. 

 
5) Agallas: nuez de agalla, agalla de China, de Alepo, de Hungría y de terebinto, etc. 
 

La nuez de agalla es una excrecencia producida en las hojas o ramas pequeñas de algunos 
robles u otros árboles por la picadura de diversos insectos, tales como los del género Cynips. 
Contiene tanino y ácido gálico y se utiliza en el tinte y en la fabricación de ciertas tintas de 
escribir. 
 

6) Tallos, hojas y flores: tallos y hojas de «pastel», zumaque, fustete, mirto, girasol (llamado 
«girasol de tintorero»), alheña, granza, plantas del género Indigofera, gualda; hojas de 
lentisco, flores de alazor (cártamo o azafrán bastardo), retama de tintorero (Genista 
tinctoria), etc. 

 
 Los estigmas y pistilos del azafrán verdadero corresponden a la partida 09.10. 

 
7) Líquenes: líquenes propios para la fabricación del colorante llamado orchilla (Rocella 

tinctoria y R. fuciformis; Lichen tartareus. Lichen parellus, Lichen pustuleux o Umbilicaria 
pustulata, etc.) 

 
Esta partida no comprende: 

 
a)  Los extractos vegetales curtientes y los taninos (ácidos tánicos), incluido el tanino de nuez de agalla 

al agua (partida 32.01). 
 
b) Los extractos de maderas tintóreas o de otras especies tintóreas vegetales (partida 32.03). 

 
C) Semillas duras, pepitas, cáscaras y nueces para tallar. 
 

Estos productos se utilizan principalmente en la fabricación de botones, cuentas de collares, 
rosarios y otros pequeños artículos de fantasía. 

 
Entre otros, pueden citarse: 

 
1) El 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 
también recibe el nombre de marfil vegetal. 

 
2) La semilla (o nuez) de palmera dum, que crece especialmente en Africa Oriental y Central 

(Eritrea, Somalia, Sudán, etc.). 
 
3) Las «nueces» similares de otras palmeras (nuez de Tahití, nuez de palmira, etc.). 
 
4) Las semillas de la variedad de caña Canna indica, llamadas semillas de cañacoro; las 

semillas de Baruc (Abrus preactorius), llamado también árbol del rosario; los huesos de 
dátiles; las nueces de palmera piasava. 

 
5) Las cáscaras de coco. 
 
Esta partida comprende no solo las materias en bruto, sino también las que, como la nuez de 
corozo o de palmera dum, en particular, han sido simplemente cortadas sin ninguna otra 
operación. Trabajadas de otro modo corresponden a otras partidas, en particular a las partidas 
96.02 ó 96.06. 
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D) Materias vegatales de las especies utilizadas principalmente para el relleno (Kapok, crin 

vegetal, crin marina, por ejemplo), incluso en napas aun con soporte de otras materias. 
 

Esta categoria incluye las materias vegetales cuya finalidad principal es el relleno (o guarnecido 
interior) de objetos tales como, muebles, cojines, colchones, almohadas, artículos de 
guarnicioneria o talabarteria, salvavidas etc. incluso si estas materias se puededen utlizar 
accesoriamente para otros fines.  

 
Por el contrario, se excluyen otras materias vegetales que también puedan emplearse como relleno pero 
que se encuentran clasificadas en otra parte o que se utilicen principalmente en otros fines, entre otrao : la 
lana de madera (partida 44.05), la lana de corcho (partida 45.01), las fibras de coco (partida 53.05) y 
los desperdicios de fibras textiles vegetales (capítulos 52 o 53) 

 
Entre las materias de seta partida mas utilizadas se encuentran: 

 
1)  El «kapok» o miraguano, nombre con que se designa comercialmente una borra de color 

amarillo claro, a veces pardusca, que rodea las semillas de diversas especies de árboles de 
la familia de las Bombacáceas, cuyas, fibras de 15 mm a 30 mm de longitud según las 
especies, se distinguen por su elasticidad, impermeabilidad y ligereza, pero también por 
su escasa resistencia. 

 
2) Otros plumones vegetales (a veces denominados sedas vegetales), constituidos por los 

pelos unicelulares de las semillas de diversas especies de plantas tropicales, tales como 
Asclepias. 

 
3) Los productos llamados crin vegetal y en particular la crin llamada «de África o 

Argelia», constituida por fibras extraídas de las hojas de ciertas variedades de palmeras 
enanas, principalmente Chamaerops humilis o palmito. 

 
4) La crin marina, procedente de diversas plantas marinas (por ejemplo, Zostera marina). 
 
5) El producto que suele denominarse «foin frisé» (heno rizado), procedente de las hojas 

de ciertas cañas del género Carex. 
 

Esta partida comprende no sólo las materias en bruto, sino también las que han sido limpiadas, 
blanqueadas, teñidas, cardadas o preparadas (excepto para la hilatura); la presentación en 
madejas, forma usual para algunos de estos productos, no afecta a su clasificación. 

 
Esta partida también comprende estas materias vegetales en forma de velo o napa, más o menos 
regular, fijo a un soporte de tejido, papel, etc., o dispuesto entre dos hojas de papel, dos tejidos, 
etc., por un engrapado o cosido somero. 

 
E) Materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en la fabricación de escobas, 

cepillos o brochas (por ejemplo: sorgo, piasava, grama, ixtle [tampico]), incluso en 
torcidas o en haces. 

 
Esta partida comprende las materias vegetales cuya utilización principal es la fabricación de 
escobas, escobillas, escobones, cepillos y brochas, aunque estas materias puedan utilizarse 
accesoriamente con otros fines. Por e1 contrario, se excluyen las materias vegetales que, aunque 
accesoriamente se puedan utilizar también para la fabricación de escobas, cepillos y brochas, 
están expresamente comprendidas en otra parte o se utilizan principalmente con otros fines, 
entre otras: el bambú, incluso hendido, las cañas, juncos (partida 14.01), la retama, el albardín 
y el esparto (que se incluyen en la partida 14.04, si no están preparados para su empleo en la 
industria textil y en las partidas 53.03 (retama) ó 53.05 (albardín y esparto) en caso contrario), 
y las fibras de coco (partida 53.05). 
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Entre estas materias, se pueden citar: 
 

1) Las panículas (panojas) del arroz, del sorgo de escobas (Sorghum vulgare var, 
technicum) o de ciertos mijos, sin sus semillas. 

 
2) La piasava, filamento extraído de las hojas de ciertas palmeras tropicales y cuyas dos 

variedades comerciales más conocidas son la piasava brasileña y la piasava africana. 
 
3) La grama, que consiste en raíces de una gramínea de terrenos secos y arenosos (del 

género Andropogon), conocida vulgarmente con el nombre de hierba para cepillos y que 
crece espontáneamente en Europa, particularmente en Hungría e Italia. No debe 
confundirse esta raíz con la de la planta denominada espicanardo («vetiver» o «grama de 
la India»), que produce un aceite esencial, ni con la «grama de botica» (grama oficinal) 
que tiene propiedades medicinales (partida 12.11). 

 
4) Las raíces de ciertas gramíneas de América Central, tales como las del género 

Epicampes, por ejemplo la raíz de zacatón. 
 
5) Las fibras conocidas con el nombre de «Gomuti», procedentes de la palmera Arenga 

saccharifera o pinnata. 
 
6) El ixtle (también llamado Tampico o crin de Tampico), constituido por las fibras y 

filamentos cortos y rígidos procedentes de ciertas especies de agaves de hojas cortas de 
México. 

 
Esta partida comprende no sólo las materias en bruto, sino también las cortadas, blanqueadas, 
teñidas o peinadas (excepto para la hilatura). Se pueden presentar también en madejas, torzales o 
haces. 

 
Sin embargo, algunas fibras vegetales de esta partida corresponden a la partida 96.03 cuando se 
presenten en forma de cabezas preparadas, es decir, en mechones, sin montar, listos para su uso 
en la fabricación de brochas, pinceles o artículos análogos, sin dividirlos o que solo necesiten 
para estos fines un complemento poco importante de mano de obra, tal como el igualado o 
acabado de las puntas (véase la Nota 3 del Capítulo 96). 

 
F) Los demás productos vegetales. 
 

Entre estos productos se pueden citar: 
 

1) El albardín y el esparto, denominaciones que designan dos plantas filamentosas (Stipa 
tenacissima y Lygeum spartum) de la familia de las gramíneas, que crecen abundantemente 
en Africa del Norte y en España. Su principal aplicación es la fabricación de pasta de papel, 
pero con ellas también se confeccionan cuerdas y redes, artículos de espartería, tales como 
alfombras, esteras, cestas, alpargatas; igualmente se utilizan para relleno de asientos o 
colchones. 

 
 El albardín y el esparto sólo se admiten en esta partida si se presentan en tallos u hojas en 

bruto, blanqueados o teñidos (incluso en madejas). Trabajados para su utilización en la 
industria textil (por ejemplo, laminado, aplastado, peinado), corresponden a la partida 
53.05. 

 
2) El albardin sin preparar para su empleo en la industria textil. 
 
3) La retama en bruto (no transformada todavía en hilazas), planta de la familia de las 

leguminosas, cuyas fibras se utilizan en la industria textil. La retama en hilachas o estopas 
se incluye en la partida 53.03. 
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4) La esponja vegetal (paste, lufa), constituida por el tejido celular de una especie de 

cucurbitácea (Luffa cylindrica). 
 

Se excluyen las esponjas de origen animal (partida 05.09). 
 

5) La harina de corozo, de nuez de palmera dum, de cáscara de coco o similares. 
 
6) Los líquenes (excepto los tintóreos (véase el apartado A) 7)), medicinales o los 

ornamentales). Los mucílagos y espesativos naturales (agar–agar, carragenina, etc.) se 
clasifican en la partida 13.02. También están excluidas las algas de la partida 12.12 y las 
algas monocelulares muertas (partida 21.02). 

 
7) Las cabezas de cardos, incluso las preparadas para su utilización en la industria textil, pero 

sin montar. 
 
8) El producto denominado «papel de arroz», «médula de arroz» o «papel japonés», que 

está constituido por hojas delgadas, cortadas de la médula de ciertos árboles que crecen 
principalmente en el Extremo Oriente y que se utilizan para hacer flores artificiales, 
acuarelas, etc. Estas hojas quedan clasificadas en esta partida aunque estén calandradas 
para igualar la superficie o incluso si se han cortado en forma cuadrada o rectangular. 

 
9) Las hojas de betel, constituidas por las hojas de 1a planta trepadora denominada Piper 

betle L., verdes y frescas. Las hojas de betel se suelen masticar después de las comidas por 
su acción refrescante y estimulante. 

 
10) Las cortezas de Quillay (Quillaia saponaria; madera de Panamá, palo de jabón («soap 

barkn). 
 

11) Las semillas o nueces de sapindo (Sapindus mukorossi, S, trifoliatus, S. saponaria, S, 
marginatus y S. drummondii). 

 
Algunas de las materias de esta partida (por ejemplo, el albardín y el esparto) se pueden presentar 
extendidas en forma de velo o napa más o menos regular, fijo a un soporte de tejido, papel, etc., o 
dispuesto entre dos hojas de papel, dos tejidos, etc., y mantenido por un engrapado o cosido somero. 

 
 
 
 

___________________________ 
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Capítulo 15 
 
 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de 

origen animal o vegetal 
 

Notas. 
 
1.– Este Capítulo no comprende:  
 

a) el tocino y grasa de cerdo o de ave, de la partida 02.09;  
 
b) la manteca, grasa y aceite de cacao (partida 18.04); 
 
c) las preparaciones alimenticias con un contenido de productos de la partida 04.05 superior al 15 % en 

peso (generalmente Capítulo 21); 
 
d) los chicharrones (partida 23.01) y los residuos de las partidas 23.04 a 23.06; 
 
e) los ácidos grasos, las ceras preparadas, las grasas transformadas en productos farmacéuticos, pinturas, 

barnices, jabón, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, los aceites sulfonados y demás 
productos de la Sección VI; 

 
f) el caucho facticio derivado de los aceites (partida 40.02).  
 

2.– La partida 15.09 no incluye el aceite de aceituna extraído con disolventes (partida 15.10). 
 
3.– La partida 15.18 no comprende las grasas y aceites, ni sus fracciones, simplemente desnaturalizados, que 

permanecen clasificados en la partida de las correspondientes grasas y aceites, y sus fracciones, sin 
desnaturalizar. 

 
4.– Las pastas de neutralización, las borras o heces de aceite, la brea esteárica, la brea de suarda y la pez de 

glicerol, se clasifican en la partida 15.22. 
 
 

° 
°     ° 

 
Nota de subpartida.  
 
1.– En las subpartidas 1514.11 y 1514.19, se entiende por aceite de nabo (de nabina) o de colza con bajo 

contenido de ácido erúcico, el aceite fijo con un contenido de ácido erúcico inferior al 2 % en peso. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A) Este Capítulo comprende: 
 

1) Las grasas y aceites de origen animal o vegetal, en bruto, purificados, refinados o tratados de 
algún modo (por ejemplo, cocidos, sulfurados, hidrogenados). 

 
2) Algunos productos derivados de las grasas o aceites y en especial los que proceden de su 

desdoblamiento, tales como el glicerol en bruto. 
 
3) Las grasas y aceites alimenticios elaborados, tales como la margarina. 
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4) Las ceras de origen animal o vegetal. 
 
5) Los residuos resultantes del tratamiento de grasas o ceras animales o vegetales. 

 
Se excluyen, sin embargo, de este Capítulo: 

 
a) El tocino sin partes magras así como la grasa de cerdo y la de ave, sin fundir ni extraer de otro modo, 

de la partida 02.09. 
 
b) La mantequilla (manteca)* y demás materias grasas de la leche (partida  04.05); las pastas lácteas 

para untar de la partida 04.05. 
 
c) La manteca, grasa y aceite de cacao (partida 18.04). 
 
d) Los chicharrones (partida 23.01), tortas, orujo de aceitunas y demás residuos de la extracción de 

grasas o aceites vegetales, que se clasifican en las partidas 23.04 a 23.06. Las borras y heces quedan 
comprendidas en este Capítulo. 

 
e) Los ácidos grasos, aceites ácidos del refinado, alcoholes grasos, glicerol (distinto del glicerol en 

bruto), ceras preparadas. grasas transformadas en productos farmacéuticos, pinturas, barnices, jabones, 
preparaciones de perfumería, tocador o cosmética, aceites sulfonados y demás productos derivados de 
las grasas comprendidos en la Sección VI. 

 
f) El caucho facticio derivado de los aceites (partida 40.02). 

 
Con excepción del aceite de esperma de ballena u otros cetáceos (espermaceti) y el de jojoba, las 
grasas y aceites animales o vegetales son ésteres del glicerol y de los ácidos grasos: en especial, 
ácidos palmítico, esteárico y oleico. 
 
Las grasas y aceites pueden ser fluidos o sólidos; todos son más ligeros que el agua. Expuestos al 
aire durante un tiempo más o menos largo, experimentan un fenómeno de hidrólisis y oxidación 
que provoca su enranciamiento. Calentados, se descomponen y desprenden un olor acre irritante. 
Todos son insolubles en agua, pero completamente solubles en éter dietílico, disulfuro de 
carbono, tetracloruro de carbono, benceno, etc. El aceite de ricino es soluble en alcohol, pero los 
demás aceites y grasas animales o vegetales son muy poco solubles en alcohol. Las grasas y 
aceites dejan una mancha indeleble en el papel. 
 
Los triglicéridos poseen la propiedad de saponificarse, es decir, descomponerse en alcohol 
(glicerol) y ácidos grasos por la acción de vapor de agua recalentado, de ácidos diluidos, de 
enzimas o de catalizadores, o en alcohol (glicerol) y sales alcalinas de los ácidos grasos, llamados 
jabones, por la acción de soluciones alcalinas. 
 
Las partidas 15.04 y 15.06 a 15.15 comprenden también las fracciones de las grasas y aceites 
mencionadas en dichas partidas, siempre que no estén comprendidas más específicamente en otra 
parte de la Nomenclatura (por ejemplo, el espermaceti de la partida 15.21). Los principales 
procedimientos de fraccionamiento utilizados, son los siguientes: 
 

a) fraccionamiento en seco, que comprende el prensado, decantación, filtración y enfriamiento 
a baja temperatura; 

 
b) fraccionamiento con disolventes, y 
 
c) fraccionamiento con agentes de superficie. 

 
El fraccionamiento no acarrea ninguna modificación en la estructura química de grasas y aceites. 
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La expresión grasas y aceites y sus fracciones simplemente desnaturalizados empleada en la Nota 
3 de este Capítulo contempla las grasas o aceites y sus fracciones a los que se ha añadido un 
desnaturalizante para hacerlos impropios para la alimentación humana, tal como aceite de 
pescado, fenoles, aceites minerales, esencia de trementina, tolueno, salicilato de metilo (esencia 
de Wintergreen o de Gaulteria), aceite de romero. Estas sustancias se añaden en pequeñas 
cantidades (habitualmente 1 % como máximo) en proporciones tales que las grasas o aceites y sus 
fracciones se vuelven, por ejemplo, rancios, agrios, irritantes o amargos. Sin embargo, conviene 
observar que la Nota 3 de este Capítulo no se aplica a las mezclas o preparaciones 
desnaturalizadas de grasas o aceites o sus fracciones (partida 15.18). 
 
A reserva de las exclusiones previstas en la Nota 1 de este Capítulo, las grasas y aceites y sus 
fracciones permanecen comprendidos en este Capítulo cualquiera que sea el uso a que se destinen: 
alimentación o usos industriales (fabricación de jabón, velas, lubricantes, barnices, pinturas, etc.). 
 
Las ceras animales o vegetales son ésteres que resultan de la combinación de ciertos ácidos 
grasos (palmítico, cerótico, mirístico) con alcoholes distintos del glicerol (cetílico, etc.). También 
contienen algunas cantidades de ácidos grasos y alcoholes, libres, así como hidrocarburos. 
 
A diferencia de las grasas, las ceras no producen glicerol por hidrólisis, no desprenden olor acre 
cuando se calientan y no se enrancian; generalmente son más duras que las grasas. 

 
B) Las partidas 15.07 a 15.15 de este Capítulo comprenden las grasas y aceites vegetales simples (es 

decir, que no estén mezclados con grasas ni aceites de naturaleza distinta), fijos, mencionados en 
las mismas, así como sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

 
 Las grasas y aceites vegetales, muy extendidos en la naturaleza, se encuentran en las células de 

ciertas partes de plantas (semillas y frutos, en particular), de donde se extraen por presión o con 
disolventes. 

 
 Las grasas y aceites vegetales comprendidos en estas partidas son las grasas y aceites fijos, es 

decir, las grasas y aceites difícilmente destilables sin descomponerse. Como no son volátiles, no 
se pueden arrastrar por vapor de agua recalentado (ya que los descompone saponificándolos). 

 
 Con excepción, por ejemplo, el aceite de jojoba, las grasas y aceites vegetales están constituidos 

por mezclas de glicéridos pero, mientras en los aceites sólidos hay un predominio de glicéridos 
sólidos a la temperatura ambiente (por ejemplo, ésteres de los ácidos palmítico o esteárico), en los 
aceites fluidos dominan los glicéridos líquidos a la temperatura ambiente (ésteres de los ácidos 
oléico, linoleico, linolénico, etc.). 

 
 Se incluyen en estas partidas las grasas y aceites en bruto y sus fracciones, así como las grasas y 

aceites purificados o refinados por clarificación, lavado, filtrado, decoloración, desacidificación, 
desodorización. etc. 

 
 Los subproductos de la depuración y refinado de los aceites (borras o heces de aceite, pastas de 

neutralización (soap–stock), llamadas también pastas de aceite o pastas de saponificación) se 
clasifican en la partida 15.22. Los aceites ácidos procedentes de la descomposición, con un ácido 
de las pastas de neutralización obtenidas durante el refinado de los aceites en bruto, se clasifican 
en la partida 38.23. 
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Las grasas y aceites comprendidos en estas partidas proceden, no solamente de las semillas o 
frutos oleaginosos de las partidas 12.01 a 12.07, sino también de productos vegetales 
comprendidos en otras partidas; entre los aceites de esta última categoría, se pueden citar el de 
oliva, el extraído de los huesos de melocotón (durazno)*, de albaricoque (damasco, chabacano)* 
o de ciruelas de la partida 12.12, de las almendras, nueces de nogal, piñones, pistachos, etc., de la 
partida 08.02 y el aceite de germen de cereales. 
 
No están comprendidas en estas partidas, las mezclas o preparaciones, incluso alimenticias, ni las grasas o 
los aceites vegetales modificados químicamente (partidas 15.16, 15.17 ó 15.18, siempre que no tengan el 
carácter de productos clasificados en otras partidas, por ejemplo, en las (partidas 30.03, 30.04, 33.03 a 
33.07 y 34.03). 

 
 
 
 



 

 III-1501-1 

15.01 
 
 
15.01 Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto laspartidas 02.09 

ó 15.03. 
 
1501.10 – Manteca de cerdo 
 
1501.20 – Las demás grasas de cerdo 
 
1501.90 – Las demás 
 

Las grasas de esta partida se pueden obtener por cualquier procedimiento, por ejemplo: por fusión, 
prensado o extracción mediante disolventes; el procedimiento normalmente utilizado es la fusión (con 
vapor, a baja temperatura o por vía seca). En el procedimiento de fusión por vía seca, una parte de la 
grasa se separa como consecuencia de la acción de la alta temperatura alcanzada, otra parte resulta del 
prensado y se añade a la parte drenada. En algunos casos, el resto de grasa contenida en los residuos 
se puede extraer con disolventes. 

 
A reserva de lo dispuesto, en las consideraciones que preceden, esta partida comprende: 

– la manteca de cerdo, grasa comestible, sólida o semisólida, blanda y cremosa, de color blanco, 
obtenida a partir del tejido adiposo de los cerdos. Según el procedimiento de obtención y el tejido 
adiposo utilizado, resultan diversos tipos de manteca de cerdo. Por ejemplo, la mejor calidad de 
manteca de cerdo se obtiene generalmente por fusión por vía seca a partir de la grasa interna del 
abdomen del cerdo. La mayoría de las mantecas de cerdo están desodorizadas y, en algunos casos, 
pueden añadirse antioxidantes para evitar que se enrancie. 

Permanece comprendida en esta partida la manteca de cerdo que contenga pequeñas cantidades 
añadidas de hojas de laurel u otras especias, insuficientes para modificar su carácter esencial, 
perteneciendo a la partida 15.17 las mezclas o preparaciones alimenticias que contengan manteca 
de cerdo. 

– las demás grasas de cerdo, incluida la grasa de huesos y la de desechos; y demás grasas no 
comestibles destinadas a otros usos distintos de la alimentación humana, como la industria y la 
alimentación animal; 

– la grasa de ave, incluida la de huesos y la de desechos. 
 
Cuando se extrae de los huesos frescos, la grasa de huesos tiene la consistencia del sebo y es de color 
blanco o apenas amarillento y olor a sebo; pero cuando no se han utilizado huesos frescos, se presenta 
como una grasa blanda, granulosa, coloreada de amarillo sucio o pardo y olor desagradable. Esta grasa 
se utiliza en la industria del jabón o de las velas y para la preparación de lubricantes. 
 
La grasa de desechos se extrae de despojos o de algunos de sus desperdicios o residuos (como los 
restos resultantes de la limpieza de lenguas, panzas, etc.) o de residuos de la preparación o limpieza de 
pieles. La grasa de desechos presenta, en general, las características siguientes: color oscuro, olor 
desagradable, elevado contenido de ciertos productos, en particular, ácidos grasos libres (ácidos 
oleico, palmítico, etc.), colesterol, impurezas, temperatura de fusión más baja que la de la manteca de 
cerdo u otras grasas de esta partida. Se emplea principalmente en usos técnicos. 
 
Estas grasas pueden presentarse en bruto o refinadas, efectuándose el refinado por neutralización, 
tratamiento con tierra de batán, insuflado de vapor de agua recalentado, filtración, etc. 
 
Estos productos se utilizan en alimentación, fabricación de ungüentos, pomadas, jabones, etc. 
 
Se excluyen, además, de esta partida: 
 
a) El tocino sin partes magras, así como la grasa de cerdo o de ave, sin fundir ni extraer de otro modo, de la 

partida 02.09. 
 
b) El aceite de manteca de cerdo y la estearina solar (partida 15.03).  
 
c) La grasa de animales distintos de los comprendidos en esta partida (partidas15.02, 15.04 ó 15.06).  
 
d) El aceite de huesos de la partida 15.06. 
 
e) Los sucedáneos de la manteca de cerdo (partida 15.17). 



 

 III-1502-1 

15.02  
 
 

15.02 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de 15.03. 
 
1502.10 – Sebo 
 
1502.90 – Las demás 
 

 

Esta partida comprende las grasas que rodean las vísceras y los músculos de los animales de las especies 

bovina, ovina o caprina. Las grasas de la especie bovina son las más importantes. Las grasas de esta 

partida se pueden presentar en bruto, llamadas en pella o en rama (frescas, refrigeradas, congeladas), 

saladas o en salmuera, secas o ahumadas, así como fundidas (sebos). Los procedimientos de fusión 

utilizados son los mismos que los seguidos para obtener las grasas de la partida 15.01. También están 

comprendidas aquí las grasas obtenidas por presión o por extracción con disolventes. 

 

El sebo comestible de mejor calidad es el primer jugo. Es una grasa sólida de color blanco o amarillento, 

casi inodoro cuando es de recién obtención, pero después de envejecer con el aire tiene un olor rancio 

característico. 

 

El sebo está formado casi exclusivamente por glicéridos de los ácidos oleico, esteárico y palmítico. 

 

El sebo se utiliza para la preparación de grasas alimenticias o de lubricantes, en la industria del jabón o de 

las velas, en el engrasado de cueros, en la preparación de productos para la alimentación animal, etc. 

 
Está también comprendida aquí la grasa de huesos y la de desechos de animales de las especies 
bovina, ovina o caprina. Las indicaciones relativas a las grasas correspondientes que figuran en la Nota 
explicativa de la partida 15.01, también son válidas para las grasas de esta partida. 
 
También se excluyen de esta partida:  
 
a) La oleoestearina, oleomargarina y el aceite de sebo (partida 15.03).  
 
b) La grasa de équidos (partida 15.06). 
 
c) La grasa de huesos y la de desechos de animales de especies distintas de las comprendidas en esta partida 

(partidas 15.01, 15.04 ó 15.06). 
 
d) El aceite de origen animal (por ejemplo, aceite de pie de buey y aceite de huesos de la partida 15.06). 
 
e) Algunas grasas vegetales, llamadas sebos vegetales, por ejemplo el sebo vegetal de China (grasa vegetal 

extraída de las semillas de estillingia) y el sebo de Borneo (grasa vegetal extraída de numerosas plantas de 
Indonesia) (partida 15.15). 
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15.03 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de 
sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo. 

 
Esta partida comprende los productos obtenidos por prensado de la manteca de cerdo (por ejemplo, 
estearina solar, aceite de manteca de cerdo) o de sebo (por ejemplo, oleomargarina, aceite de sebo, 
oleoestearina). En estos procedimientos de prensado, la manteca de cerdo o el sebo se colocan durante 
tres o cuatro días en cubas calientes, en las que la estearina solar o la oleoestearina adquieren su 
estructura cristalina. A continuación, se prensa la masa granulosa resultante para separar los aceites de 
las estearinas. Este prensado difiere del realizado en la vía seca por efectuarse a temperaturas más altas 
y permitir la separación de las grasas residuales de otras materias animales, como proteínas, tejidos 
conjuntivos, etc. Los productos de esta partida se pueden obtener también por otros métodos de 
fraccionamiento. 
 
La parte sólida que queda después del prensado de la manteca u otras grasas de cerdo prensadas o 
fundidas consiste en una grasa blanca llamada estearina solar. La estearina solar comestible se utiliza 
en particular mezclada con la manteca de cerdo para hacerla más homogénea y consistente (partida 
15.17). La estearina solar no comestible se utiliza como lubricante o como materia prima para la 
fabricación de glicerol, estearina u oleína. 
 
El aceite de manteca de cerdo es un producto obtenido por prensado en frío de la manteca u demás 
grasas de cerdo prensadas o fundidas. Es un líquido amarillento con ligero olor a grasa y sabor 
agradable, que se utiliza en alimentación, en determinadas procesos industriales (trabajo de lana, 
manufactura de jabones, etc.) o como lubricante. 
 
La oleomargarina comestible es una grasa blanca o amarillenta, de consistencia blanda, con ligero 
olor a sebo y sabor agradable, estructura cristalina, susceptible de transformarse en granulosa después 
de un laminado o calandrado. Está formada en gran parte por glicéridos del ácido oleico (trioleína). Se 
usa principalmente en la fabricación de productos alimenticios del tipo margarina o sucedáneos de 
manteca de cerdo y en la preparación de lubricantes. 
 
El aceite de sebo (oleomargarina no comestible), también comprendido aquí, es una variedad de 
oleomargarina líquida o semilíquida, amarillenta, con olor a sebo; expuesta al aire se enrancia muy 
fácilmente. El aceite de sebo se utiliza en la fabricación de jabón y, mezclado con aceites minerales, 
como lubricante. 
 
La parte más sólida que queda después de la separación de la oleomargarina y del aceite de sebo, 
llamada oleoestearina o sebo prensado, está constituida principalmente por una mezcla de glicéridos 
de los ácidos esteárico y palmítico (triestearina y tripalmitina). Se presenta generalmente en panes o 
tabletas de consistencia dura y frágil; es blanca, inodora e insípida. 
 
Los productos emulsionados, mezclados o preparados de otro modo, se clasifican en las partidas 15.16, 15.17 ó 
15.18. 
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15.04 
 
 
15.04 Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 
 
1504.10 – Aceites de hígado de pescado y sus fracciones 
 
1504.20 – Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado 
 
1504.30 – Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones 

 
En esta partida están comprendidos la grasa y los aceites y sus fracciones procedentes de varias 
especies de pescados (bacalao, halibut (fletán), menhaden, arenque, sardina, anchoa, salmón, etc.) o de 
mamíferos marinos (ballena, cachalote, delfín, foca, etc.). Se extraen del cuerpo entero de los 
animales, del hígado, o de sus desechos. Tienen generalmente el olor especial y característico de 
pescado y un sabor desagradable; el color natural puede variar del amarillo al pardo rojizo. 

 
Del hígado de bacalao, de halibut (fletán) u otros pescados, se extrae un aceite muy rico en 
vitaminas y otros compuestos orgánicos que permiten su uso en medicina. Este aceite se clasifica en 
esta partida aunque haya sido simplemente enriquecido con vitaminas o irradiado; pero emulsionado o 
con adición de otras sustancias para uso terapéutico o presentado en acondicionamiento farmacéutico, 
se clasifica en el Capítulo 30. 

 
El aceite o grasa de ballena se extrae del tocino, de los huesos u otras partes de la ballena. Puede 
utilizarse en la industria, pero, en particular después de la hidrogenación y refinado, se usa en la 
alimentación y principalmente en la fabricación de margarina. 

 
La grasa o aceite de cachalote, especialmente de la cabeza, puede separarse en dos partes, una sólida, 
el espermaceti, comprendido en la partida 15.21, y otra líquida, que a veces contiene todavía 
espermaceti, que puede ser extraído, llamado aceite de espermaceti, comprendido en esta partida y 
utilizado sobre todo como lubricante. 

 
Esta partida comprende también la estearina de pescado, parte sólida del aceite de pescado 
refrigerado, obtenida por presión y decantación. Este producto, de color amarillento o pardo y olor 
más o menos fuerte a pescado, se utiliza en la preparación de degrás, lubricantes o jabón de calidad 
inferior. 

 
La grasa y aceite de pescado o mamíferos marinos, refinados, se clasifican en esta partida; hidrogenados, 
interesterificados, reesterificados o elaidinizados total o parcialmente, están comprendidos en la partida 15.16. 
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15.05 
 
 

15.05 grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina. 
 
1505.10 – Grasa de lana en bruto (suarda o suintina) 
 
1505.90 – Las demás 
 

La grasa de lana en bruto o suarda (suintina) es la grasa pegajosa de olor francamente desagradable, 
extraída de las aguas jabonosas utilizadas en el desengrasado de la lana o en el batanado de los paños. 
También se puede extraer de la lana sucia por medio de disolventes volátiles (disulfuro de carbono, 
etc.). Como no contiene glicéridos, debe considerarse más como cera que como grasa. Se utiliza para 
preparar directamente lubricantes o para otros usos industriales; pero se emplea principalmente como 
lanolina (grasa depurada) y en la extracción de oleína de suarda o estearina de suarda. 

 
La lanolina se obtiene por depuración de la suarda y tiene la consistencia de un ungüento. Es de color 
blanco amarillento o pardo (marrón) según el grado de refinado, poco alterable al aire y presenta un 
ligero olor característico. Es muy soluble en alcohol hirviendo e insoluble en agua, sin embargo, puede 
absorber gran cantidad de agua transformándose en una emulsión de consistencia pastosa conocida con 
el nombre de lanolina hidratada. 

 
La lanolina anhidra se utiliza principalmente para preparar lubricantes, aceites emulsionables o 
aprestos. Hidratada o emulsionada, la lanolina se emplea sobre todo en la preparación de ungüentos o 
cosméticos. 

 
También se clasifican en esta partida la lanolina ligeramente modificada, que conserve las 
características esenciales de lanolina, y los alcoholes de suarda (también conocidos como alcoholes de 
lanolina y que son mezclas de colesterol, isocolesterol y otros alcoholes superiores). 

 
Se excluyen de esta partida los alcoholes de constitución química definida (generalmente, Capítulo 29) y las 
preparaciones a base de lanolina, por ejemplo, lanolina adicionada de sustancias medicamentosas o perfumada 
(partidas 30.03, 30.04 ó Capítulo 33). También se excluye la lanolina modificada químicamente hasta el punto 
de perder el carácter esencial de lanolina, por ejemplo, la lanolina etoxilada hasta hacerla hidrosoluble (partida 
34.02, generalmente). 

 
Por destilación de la suarda, realizada con vapor de agua y seguida de un prensado, se puede separar 
un producto líquido, un producto sólido y un residuo. 

 
El primero, llamado oleína de suarda, es un líquido más o menos turbio de color pardo rojizo con 
ligero olor a suarda, soluble en alcohol, éter dietílico, gasolina, etc. La oleína de suarda se utiliza en la 
hilatura como producto de ensimado. 

 

La parte sólida, llamada estearina de suarda, es una materia de aspecto céreo, color amarillo pardo, 

fuerte olor a suarda, soluble en alcohol hirviendo y en otros disolventes orgánicos. Se emplea en la 

industria de pieles, para preparar lubricantes o grasas adhesivas y para fabricar velas o jabón. 
 

El residuo de la destilación de la suarda, llamado pez de suarda o brea de suarda, se clasifica en la partida 15.22. 
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15.06 
 
 

15.06 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 
modificar químicamente. 

 
En esta partida se clasifican todas las grasas y aceites de origen animal y sus fracciones, excepto los 
que correspondan a la partida 02.09 o partidas anteriores de este Capítulo. Comprende, pues, todas las 
grasas de origen animal que no procedan del cerdo, de las aves, bovinos, ovinos, caprinos, pescados ni 
mamíferos marinos y todos los aceites de origen animal, excepto el de manteca de cerdo, 
oleomargarina, aceite de sebo, aceites obtenidos a partir de pescado o mamíferos marinos y los 
procedentes de grasa de lana o suarda. 
 
Comprende, principalmente: 

 
1) La grasa de équidos, de hipopótamo, oso, conejo, cangrejo de río, tortuga, etc. (incluida la 

grasa obtenida a partir de los huesos, médula ósea o despojos de estos animales). 
 
2) El aceite de pie de buey, de caballo o de carnero, que se obtiene por prensado en frío de la grasa 

que resulta del tratamiento con agua hirviendo de los huesos situados entre el casco o la pezuña y 
el corvejón de los animales de las especies bovina, equina u ovina. 
 
Son aceites de color amarillo pálido, sabor dulzón, inalterables al aire y que, por esta causa, se 
utilizan sobre todo como lubricantes en mecanismos delicados (relojes, máquinas de coser, armas 
de fuego, etc.). 

 
3) El aceite de huesos, obtenido por tratamiento de huesos con agua caliente o por prensado de la 

grasa de huesos, que es líquido o semilíquido, amarillento, inodoro y se enrancia con dificultad. 
Se utiliza como lubricante en mecanismos delicados y para el trabajo de pieles. 

 
4) El aceite extraído de la médula de huesos, producto blanco o amarillento que se utiliza en 

farmacia o perfumería. 
 
5) El aceite de yema de huevos, que se obtiene de las yemas cocidas por prensado o extracción con 

disolventes. Es un aceite límpido de color amarillo dorado o ligeramente rojizo que huele a huevo 
cocido. 

 
6) El aceite de huevos de tortuga, de color amarillo claro e inodoro, empleado en la alimentación. 
 
7) El aceite de crisálidas, extraído de las crisálidas del gusano de seda, que es un aceite pardo rojizo 

de olor fuerte y muy desagradable utilizado en la industria del jabón. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las grasas de cerdo y de ave (partidas 02.09 ó 15.01). 
 
b) La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina (partida 15.02). 
 
c) La grasa y aceite de pescado o de mamíferos marinos y sus fracciones (partida 15.04). 
 
d) Los productos que consistan principalmente en bases pirídicas (aceite de Dippel llamado, a veces, aceite de 

huesos) (partida 38.24). 
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15.07 
 
 

15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente (+). 
 
1507.10 – Aceite en bruto, incluso desgomado 
 
1507.90 – Los demás 

 
El aceite de soja (soya)* se obtiene por extracción a partir de las habas (porotos, fríjoles, fréjoles)* de 
soja (soya)* (Glycine max) mediante prensas hidráulicas o de tornillo o incluso con disolventes. Es un 
aceite secante fijo de color amarillo pálido que se utiliza en la alimentación humana o en determinadas 
industrias (por ejemplo, fabricación de margarina, aderezos de ensaladas, fabricación de jabón, 
pinturas, barnices, plastificantes y resinas alcídicas). 
 
Esta partida comprende, asimismo, las fracciones de aceite de soja (soya)*. Sin embargo, la lecitina de 
soja (soya)*, que se obtiene del aceite de soja (soya)* en bruto durante el refinado, se clasifica en la 
partida 29.23. 
 
 

o 

o     o 
 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 1507.10 
 
Los aceites vegetales fijos, fluidos o sólidos, obtenidos por presión, se consideran en bruto si no han sido 
sometidos a tratamientos distintos a la decantación, centrifugación o filtración, siempre que, para separar el 
aceite de las partículas sólidas, sólo se haya utilizado una fuerza mecánica, como la gravedad, la presión o la 
fuerza centrífuga, excluyendo cualquier procedimiento de filtración por adsorción, fraccionamiento o cualquier 
otro proceso físico o químico. Un aceite obtenido por extracción se considera en bruto mientras no haya 
experimentado ninguna modificación de color, olor o sabor respecto del correspondiente aceite obtenido por 
presión. 
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15.08 
 
 
15.08 Aceite de cacahuate (cacahuete, maní)* y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 

modificar quimicamente (+). 
 
1508.10 – Aceite en bruto 
 
1508.90 – Los demás 

 
El aceite de cacahuate (cacahuete, maní)* es un aceite no secante que se obtiene a partir del cacahuate 
(cacahuete, maní)* común (Arachis hypogaea) por extracción con disolventes o por presión. 

 
El aceite filtrado y refinado se utiliza, por ejemplo, como aceite de cocina o en la fabricación de 
margarina. Las calidades inferiores se utilizan para fabricar jabón o lubricantes. 
 
 

o 
o     o 

 
 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 1508.10 

 
Véase la Nota explicativa de la subpartida 1507.10. 
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15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 

 
1509.10 – Virgen 
 
1509.90 – Los demás 

 
El aceite de oliva es el aceite obtenido a partir del fruto del olivo (Olea europaea L.). 
 
Esta partida comprende: 

 
A) El aceite de oliva virgen, que se obtiene a partir de la oliva o aceituna únicamente por 

procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos (por ejemplo, presión) en condiciones 
térmicas, que no impliquen, la alteración del aceite. No debe haber sido sometido a tratamientos 
distintos del lavado, decantación, centrifugación o filtración. 

 
 El aceite de oliva virgen incluye: 

 
1°) El aceite de oliva virgen apto par el consumo en ese estado. Es de color claro, entre amarillo 

y verde, con olor y sabor peculiares. 
 
2°) El aceite de oliva lampante, que tiene olor y sabor defectuosos o un contenido de ácidos 

grasos libres (expresado en ácido oleico) superior a 3,3 g por 100 g o que presenta ambas 
características. Puede utilizarse tal cual en usos técnicos o, después de refinado, en la 
alimentación humana. 

 
B) El aceite de oliva refinado, que se obtiene a partir del aceite de oliva virgen considerado en el 

apartado A) anterior mediante técnicas de refinado que no entrañan ni modificación de la 
estructura glicérida inicial del aceite ni modificación de la estructura de los ácidos grasos que lo 
constituyen. 

 
 El aceite de oliva refinado es claro, límpido, sin sedimento, con un contenido de ácidos grasos 

libres (expresado en ácido oleico) inferior o igual a 0,3 g por 100 g. 
 
 Es de color amarillo sin ningún olor ni sabor determinados y apto para el consumo humano tal 

cual o mezclado con aceite de oliva virgen. 
 
C) Las fracciones y las mezclas de los aceites considerados en los apartados A) y B) anteriores. 
 
 

* 
*   * 

 
Los aceites de oliva vírgenes del apartado A) se distinguen de los aceites de los apartados B) y C) de 
acuerdo con la norma del Codex Alimentario 33-1981. 
 
El aceite de oliva de esta partida se distingue del aceite de la partida 15.10 por una reacción de Bellier 
negativa. 
 
En algunos casos, solo la confirmación de dioles triterpénicos contenidos en la fracción 
insaponificable permite evidenciar la presencia de aceite de orujo de oliva. 
 
Esta partida no comprende el aceite de orujo de oliva ni las mezclas de aceite de oliva y orujo de oliva (partida 
15.10) o el aceite reesterificado obtenido a partir de aceite de oliva (partida 15.16). 
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15.10 
 
 
15.10 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso 

refinados, pero sin modificar quimicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con 

los aceites o fracciones de la partida 15.09. 
 
Esta partida comprende el aceite que se obtiene de la oliva o aceituna excepto el de la partida 15.09. 
 
El aceite de esta partida puede presentarse en bruto o refinado o tratado de otro modo, siempre que no 
se haya producido ninguna modificación de la estructura glicérida. 

 
Se puede citar como perteneciente a esta partida el aceite de orujo de oliva obtenido por extracción con 
disolventes del orujo de oliva procedente del prensado de olivas o aceitunas para la obtención del 
aceite de oliva de la partida 15.09. 

 
El aceite de orujo de oliva en bruto puede convertirse en comestible por técnicas de refinado que no 
entrañen modificación de la estructura glicérida inicial. 

 
El aceite así obtenido es claro, límpido, de color entre amarillo y amarillo pardo, sin sedimento y 
exento de olor o sabor defectuosos. 

 
La partida también comprende las fracciones y mezclas de aceite o fracciones de esta partida con 
aceite de oliva de la partida 15.09. La mezcla más común está constituida por aceite de orujo de oliva 
refinado y aceite de oliva virgen. 

 
* 

*   * 
 

Se confirmará la ausencia de aceites reesterificados determinando la suma de los contenidos de ácido 
palmítico o esteárico en la posición 2 en los triglicéridos. Este contenido debe ser inferior a 2,2 % 
(véase la Nota explicativa de la partida 15.09). 

 
El aceite de esta partida se distingue del aceite de la partida 15.09 por una reacción de Bellier positiva. 
En algunos casos, solo la confirmación de dioles triterpénicos contenidos en la fracción 
insaponificable permite evidenciar la presencia de aceite de orujo de oliva. 
 
Esta partida no comprende el aceite reesterificado obtenido del aceite de oliva (partida 15.16). 
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15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (+). 

 
1511.10 – Aceite en bruto 
 
1511.90 – Los demás 

 
El aceite de palma es una grasa vegetal que se obtiene a partir de la pulpa de distintas palmeras de 
aceite. Procede esencialmente de la palmera de aceite africana (Eleaeis guineensis), que es originaria 
del Africa tropical, pero que también crece en América Central, en Malasia y en Indonesia; entre otras 
palmeras de aceite se pueden citar también las de la especie Elaeis mnelanoccoca y distintas especies 
de palmeras del género Acrocomia, incluyendo la palmera paraguaya (coco mbocaya), originaria de 
América del Sur. Este aceite se obtiene por extracción o prensado y su color difiere según su estado y 
si está refinado. Se diferencia del aceite de almendra de palma (partida 15.13), que se obtiene de las 
mismas palmeras de aceite, por su muy elevado contenido en ácidos palmítico y oleico. 

 
El aceite de palma de utiliza en la fabricación de jabón, velas, preparaciones de tocador o cosmética, 
como lubricante, en los baños de estañado en caliente, para la fabricación de ácido palmítico, etc. Este 
aceite refinado se utiliza en la alimentación, principalmente para guisar y en la fabricación de 
margarina. 
 
Esta partida no comprende el aceite de almendra de palma ni el de babasú (partida 15.13). 

 
o 

o     o 
 
 

Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartida 1511.10 
 
Véase la Nota explicativa de la subpartida 1507.10. 
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15.12 
 
 
15.12 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 

modificar quimicamente (+). 
 
 – Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones: 
 
1512.11 – –  Aceites en bruto 
 
1512.19 – –  Los demás 
 
 – Aceite de algodón y sus fracciones: 
 
1512.21 – –  Aceite en bruto, incluso sin gosipol 
 
1512.29 – –  Los demás 

 
A) ACEITE DE GIRASOL. 

 
Este aceite, procedente de la semilla de girasol común (Helianthus annuus), es de color amarillo 
dorado claro. Se utiliza para el aderezo de ensaladas y participa en la composición de la 
margarina o sucedáneos de manteca de cerdo. Posee propiedades semisecantes que le hacen 
muy útil en la industria de pinturas o barnices. 

 
B) ACEITE DE CÁRTAMO. 
 

Las semillas de cártamo (Cartamus tinctoris), planta tintórea muy importante, proporciona un 
aceite secante y comestible. Este aceite se utiliza en la elaboración de productos alimenticios, 
farmacéuticos, resinas alcídicas, pinturas y barnices. 

 
C) ACEITE DE ALGODÓN. 
 

Este aceite, que es el más importante de los semisecantes, se obtiene a partir de la almendra de 
la semilla de varias especies del género Gossypium. El aceite de algodón se utiliza para varias 
finalidades industriales tales como el adobado de pieles, la fabricación de jabón, lubricantes, 
glicerol o compuestos impermeabilizantes y como base de cremas cosméticas. El aceite refinado 
puro es muy apreciado en cocina para el aderezo de ensaladas, así como para la fabricación de 
margarina o sucedáneos de manteca de cerdo. 

 
 

o 

o   o 
 
 

Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartidas 1512.11 y 1512.21 
 
Véase la Nota explicativa de la subpartida 1507.10. 
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15.13 
 
 
15.13 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente (+). 
 
 – Aceite de coco (de copra) y sus fracciones: 
 
1513.11 – –  Aceite en bruto 
 
1513.19 – –  Los demás 
 
 – Aceites de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones: 
 
1513.21 – –  Aceites en bruto 
 
1513.29 – –  Los demás 

 
A) ACEITE DE COCO (ACEITE DE COPRA). 
 

Este aceite se obtiene de la parte carnosa seca (llamada también copra) de la nuez de coco 
(Cocos nucifera). También puede utilizarse la parte carnosa fresca. Este aceite, no secante, tiene 
color amarillo pálido o es incoloro y sólido por debajo de 25 °C. El aceite de copra se utiliza 
para fabricar jabón, preparaciones de tocador y cosmética, grasas lubricantes, detergentes 
sintéticos, preparaciones para lavar o para limpieza en seco y como fuente de ácidos grasos, 
alcoholes grasos o ésteres metílicos. 

 
El aceite de coco refinado, que es comestible, se utiliza en la fabricación de productos 
alimenticios tales como margarina o complementos alimenticios. 

 
B) ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA. 

 
Este aceite, de color blanco, se obtiene de la almendra de la nuez y no de la pulpa de los frutos 
de las distintas palmeras de aceite, principalmente de la palmera de aceite africana Eleaeis 
gunieensis (véase la Nota explicativa de la partida 15.11). Este aceite es muy utilizado en las 
industrias de fabricación de margarina o dulcería por su olor agradable y sabor a avellana. Se 
utiliza también en la fabricación de glicerol, champús, jabones o velas. 

 
C) ACEITE DE BABASÚ. 
 

Este aceite, que no es secante, se obtiene de la palmera babasú (Orbignya martiana y O. 
oleifera). Se extrae de la almendra que constituye la pepita del fruto. 
 

El aceite de babasú se utiliza en la fabricación de productos industriales tales como jabón. 
Refinado, se utiliza como sucedáneo del aceite de almendra de palma en productos alimenticios. 

 
 

o 

o    o 
 
Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartidas 1513.11 y 1513.21 

 
Véase la Nota explicativa de la subpartida 1507.10. 
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15.14 Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza. y sus fracciones, incluso refinados, pero 

sin modificar químicamente (+). 
 
 – Aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y 

sus fracciones: 
 
1514.11 – –  Aceites en bruto 
 
1514.19 – –  Los demás 
 
 – Los demás: 
 
1514.91 – –  Aceite en bruto 
 
1514.99 – –  Los demás 

 
A) ACEITES DE NABO (NABINA) O DE COLZA. 

 
Se clasifican comercialmente como aceites de nabo (nabina) o de colza los aceites semisecantes 
de características similares que se extraen de las semillas de varias especies de Brassica, 
principalmente B. Napus (nabo) y B. Rapa (o B. campestris). 
 

Estos aceites tienen generalmente altos niveles de ácido erúcico. Esta partida también 
comprende los aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico (se 
extraen de semillas de nabo (de nabina) o de colza especialmente desarrolladas para este fin, que 
contienen una pequeña cantidad de ácido erúcico), por ejemplo, aceite de colza «canola» o 
aceite de colza europea doble cero. 
 

Se utilizan para el aderezo de ensaladas, en la fabricación de margarina, etc. Se emplean 
también para fabricar productos industriales, tales como aditivos para lubricantes. El aceite 
refinado, conocido generalmente como aceite de colza, es también comestible. 

 
B) ACEITE DE MOSTAZA. 

 
Se trata de un aceite vegetal fijo obtenido, por ejemplo, de las tres especies vegetales siguientes: 
mostaza blanca (Sinapsis alba y Brassica hirta), mostaza negra (Brassica nigra) o mostaza 
india (Brassica juncea).Generalmente, contiene altos niveles de ácido erúcico y se utiliza 
principalmente para la fabricación de productos farmacéuticos, para usos culinariosen o en la 
fabricación de productos industriales. 

 
 

o 

o     o 
 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartidas 1514.11 y 1514.91 
 
Véase la Nota explicativa de la subpartida 1507.10. 
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15.15 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar químicamente (+). 
 
 – Aceite de lino (de linaza) y sus fracciones: 
 
1515.11 – –  Aceite en bruto 
 
1515.19 – –  Los demás 
 
 – Aceite de maíz y sus fracciones: 
 
1515.21 – –  Aceite en bruto 
 
1515.29 – –  Los demás 
 
1515.30 – Aceite de ricino y sus fracciones 
 
1515.50 – Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 
 
1515.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende las grasas y aceites vegetales, y sus fracciones, simples, fijos, excepto los 
mencionados en los textos de las partidas 15.07 a 15.14 (véanse las Consideraciones generales, 
apartado B)). Entre estas grasas y aceites conviene señalar, por razón de la importancia que tienen en 
los intercambios internacionales, en particular los productos siguientes: 
 

1) El aceite de linaza, que se obtiene de la semilla del lino (Linum usitatissimum), es uno de los 
aceites secantes más importantes. Su color varía del amarillo al pardo y el olor y sabor son acres. 
A1 oxidarse, forma en la superficie del objeto sobre el que se ha aplicado una película elástica 
muy resistente. Se utiliza principalmente para la fabricación de pinturas, barnices, telas enceradas, 
mástiques, jabones en pasta, tintas de imprenta, resinas alcídicas o productos farmacéuticos. El 
aceite de linaza prensado en frío es comestible. 

 
2) El aceite de maíz se obtiene del germen de maíz. El aceite en bruto tiene muchas usos 

industriales, tales como la fabricación de jabones, lubricantes o adobado del cuero. Refinado, este 
aceite es comestible y se utiliza para usos culinarios, pastelería, para mezclarlo con otros aceites, 
etc. El aceite de maíz es semisecante. 

 
3) El aceite de ricino procede de las semillas de Ricinus communis. Se trata de un aceite no secante, 

espeso, en general incoloro o ligeramente coloreado que, en otro tiempo, se utilizaba 
principalmente como purgante pero ahora es utilizado en la industria como plastificante de lacas o 
nitrocelulosa, en la fabricación de ácidos dibásicos, elastómeros, adhesivos, agentes tensoactivos, 
fluidos hidráulicos, etc. 

 
4) El aceite de sésamo (ajonjolí) se obtiene a partir de semillas de Sesamun indicum, que es una 

planta anual. Se trata de un aceite semisecante cuyas calidades superiores se utilizan para la 
fabricación de los productos llamados shortenings, aceites para ensaladas, margarina o productos 
alimenticios análogos, así como para la fabricación de productos farmacéuticos. Las calidades 
inferiores se utilizan con fines industriales. 

 
5) El aceite de tung (o de madera de China) se obtiene de las semillas del fruto de diferentes 

especies del género Aleurites, (por ejemplo, A. fordü y A. montana). Su color varía del amarillo 
pálido al pardo oscuro; se seca muy rápidamente y tiene cualidades de conservación y de 
resistencia a la humedad. Se utiliza principalmente en la fabricación de pinturas y barnices. 

 



 

 III-1515-2 

15.15 
 
 

6) El aceite de jojoba (o yoyoba) descrito a veces como cera líquida, incoloro o amarillento, 
inodoro, constituido esencialmente por ésteres de alcoholes grasos superiores, obtenido de la 
semilla de un arbusto del desierto, del género Simmondsia (S. californica o S. chinensis) y 
utilizado, por ejemplo, como sustituto del aceite de espermaceti en las preparaciones cosméticas. 

 
7) Algunos productos designados con el nombre de sebos vegetales, en especial el sebo de Borneo y 

el sebo de China, procedentes del tratamiento de semillas oleaginosas. El sebo de Borneo se 
presenta en panes de color blanco exteriormente y amarillo verdoso en el interior, con estructura 
cristalina o granular; el sebo de China es una sustancia concreta de aspecto céreo, untuosa al 
tacto, color verdoso y olor ligeramente aromático. 

 
8) Los productos denominados comercialmente cera de Mirica y cera del Japón, que son, en 

realidad, grasas vegetales. El primero de estos productos, que se recoge de las bayas de varias 
especies de plantas del género Mirica, se presenta en panes de aspecto céreo, color amarillo 
verdoso, consistencia dura y olor especial ligeramente balsámico. El segundo es una sustancia 
extraída de los frutos de algunas variedades de arbustos de China o Japón, de la familia de los 
Rhus (urushi), que se presenta en forma de tabletas o discos de aspecto céreo, color verdoso, 
amarillento o incluso blanco, estructura cristalina, consistencia frágil y olor ligeramente resinoso. 

 
 

o 
o     o 

 
Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartidas 1515.11 y 1515.21 
 

Véase la Nota explicativa de la subpartida 1507.10. 
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15.16 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 

hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero 
sin preparar de otro modo. 
 
1516.10 – Grasas y aceites, animales, y sus fracciones 
 
1516.20 – Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones 

 
Esta partida comprende las grasas y aceites, animales o vegetales, que han experimentado 
transformaciones químicas determinadas de los tipos mencionados a continuación pero que no se han 
preparado de otro modo. 

 
Comprende también las fracciones sometidas al mismo tratamiento que estas grasas y aceites, 
animales o vegetales. 

 
 

A) Grasas y aceites hidrogenados. 
 

La hidrogenación se hace poniendo en contacto los productos con el hidrógeno puro a 
temperatura y presión adecuadas, en presencia de un catalizador (generalmente níquel finamente 
dividido). Esta operación eleva el punto de fusión de las grasas y aumenta la consistencia de los 
aceites, por transformación de los glicéridos no saturados (de los ácidos oléico, linoleico, etc.), 
en glicéridos saturados (de los ácidos palmítico, esteárico, etc.) con punto de fusión más 
elevado. El grado de hidrogenación y la consistencia final del producto dependen del 
procedimiento utilizado y de la duración del tratamiento. Esta partida comprende: 

 
1) Los productos que sólo se han sometido a una hidrogenación parcial que modifica la forma 

cis del glicérido de los ácidos grasos no saturados en forma trans para elevar el punto de 
fusión (incluso cuando estos productos tienen tendencia a separarse en capas pastosas y 
líquidas). 

 
2) Los productos totalmente hidrogenados (por ejemplo, aceites transformados en materias 

grasas pastosas o sólidas). 
 

Los productos más frecuentemente hidrogenados son los aceites de pescado o de mamíferos 
marinos y algunos aceites vegetales (de algodón, de sésamo, de cacahuate, de colza, de soja 
(soya)*, de maíz, etc.). Los aceites parcial o totalmente hidrogenados de esta clase forman parte 
frecuentemente de la composición de preparaciones de grasas alimenticias de la partida 15.17, 
pues la hidrogenación no sólo provoca el endurecimiento sino también les hace menos 
susceptibles de alteración por oxidación al aire, mejorando el gusto, el olor e incluso la 
presentación (por blanqueado). 

 

Pertenece también a este grupo de productos el aceite de ricino hidrogenado, llamado 

«opalwax». 

 

B) Grasas y aceites interesterificados, reesterificados o elaidinizados. 
 

1) Grasas y aceites interesterificados (o transesterificados). La consistencia de un aceite o 
de una grasa puede aumentarse modificando de manera adecuada la posición de los 
radicales de los ácidos grasos en los triglicéridos contenidos en el producto. La reacción y el 
desplazamiento de los ésteres puede estimularse con agentes catalizadores. 

 
2) Grasas y aceites reesterificados (llamados también esterificados), son triglicéridos 

obtenidos por síntesis directa de glicerol con mezclas de ácidos grasos libres o con aceites 
ácidos procedentes del refinado. La posición de los radicales de los ácidos en los 
triglicéridos difiere de la que se encuentra normalmente en los aceites naturales. 

 
 Los aceites obtenidos de la aceituna que contengan aceites reesterificados, se clasifican en 

esta partida. 
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3) Grasas y aceites elaidinizados, son grasas y aceites sometidos a un tratamiento que 
provoca una transformación sustancial de los radicales de los ácidos grasos insaturados de la 
forma cis a la forma trans. 

 
Los productos arriba descritos se clasifican en esta partida, aunque presenten el carácter de ceras o se 
hayan desodorizado o refinado, incluso si pueden utilizarse como tales para uso alimenticio. Sin 
embargo, esta partida no comprende las grasas y aceites y sus fraaciones hidrogenados, etc., que se 
han sometido a preparaciones posteriores tales como el texturado (modificación de la textura o la 
estructura cristalina), con el fin de utilizarlos en la alimentación (partida 15.17). Además se excluyen 
de esta partida las grasas y aceites, o sus fracciones, hidrogenados, interesterificados, reesterificados o 
elaidinizados, cuando la modificación afecta a más de una grasa o aceite (partida 15.17 ó 15.18). 
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15.17 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o 

vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las 
grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16 (+). 
 
1517.10 – Margarina, excepto la margarina líquida 
 
1517.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende la margarina y demás mezclas y preparaciones alimenticias de grasa o aceite 
animal o vegetal o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las de la 
partida 15.16. Se trata generalmente de mezclas o preparaciones líquidas o sólidas: 
 
1) de diferentes grasas o aceites animales o sus fracciones, 
 
2) de diferentes grasas o aceites vegetales o sus fracciones, 
 
3) de grasas o aceites animales y vegetales o de sus fracciones, a la vez. 
 
Los productos de esta partida cuyos aceites y grasas, incluso previamente hidrogenados, pueden estar 
emulsionados (por ejemplo, con leche desnatada (descremada)) y amasados o texturados 
(modificación de la textura o de la estructura cristalina), etc., o adicionados de pequeñas cantidades de 
lecitina, fécula, colorantes orgánicos, sustancias que contienen sabor, vitaminas, mantequilla 
(manteca)* u otras grasas procedentes de la leche (teniendo en cuenta las limitaciones previstas en la 
Nota 1 c) de este Capítulo). 

 
Se encuentran también en esta partida las preparaciones alimenticias obtenidas de una sola grasa (o de 
sus fracciones) o de un solo aceite (o de sus fracciones), incluso hidrogenados, que hayan 
emulsionado, amasado, texturado, etc. 

 
Se incluyen en esta partida las grasas y aceites, o sus fracciones, hidrogenados, interesterificados, 
reesterificados o elaidinizados, cuando la modificación afecta a más de una grasa o aceite. 

 
Los principales productos que se clasifican en esta partida son: 

 
A) La margarina (excepto la margarina líquida) que es una masa plástica generalmente amarillenta, 

que se obtiene a partir de grasa o aceite vegetal o animal o de una mezcla de estas grasas o 
aceites. Es una emulsión del tipo agua-en-aceite, preparada generalmente para que se parezca a la 
mantequilla (manteca)* por su aspecto, consistencia, color, etc. 

 
B) Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de 

fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites 
alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16, tales como los sucedáneos de la manteca de 
cerdo (llamados en algunos países tocino compuesto), margarina líquida, así como los productos 
llamados shortenings (obtenidos con aceite o grasa tratada por texturación). 

 
Pertenecen, además, a esta partida las mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites 
animales o vegetales o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, de los tipos 
utilizados como preparaciones para desmoldeo. 
 
Las simples grasas y aceites que sólo se han refinado permanecen clasificados en sus respectivas 
partidas, aunque estén acondicionados para la venta al por menor. También se excluyen de esta partida 
las preparaciones con un contenido superior al 15 % en peso de mantequilla (manteca)* u otras grasas 
de leche (generalmente, Capítulo 21). 
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Además, se excluyen de esta partida los productos obtenidos por prensado del sebo o de la 
manteca de cerdo (partida 15.03), así como las grasas y aceites, o sus fracciones, 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, cuando la modificación 
afecta solo a una grasa o aceite (partida 15.16). 

 
 
° 

°      ° 
 

Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartidas 1517.10 y 1517.90 
 
En las subpartidas 1517.10 y 1517.90, las propiedades físicas de la margarina se determinarán por medio de un 
examen visual a la temperatura de 10 °C. 
 
 



 

 III-1518-1 

15.18 
 
 
15.18 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, 

deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera 
inerte («estandolizados»), o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la 
partida 15.16; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales 
o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte. 

 
A) Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, 

sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte 
(«estandolizados») o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la partida 
15.16. 

 
En esta parte están comprendidas las grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, que han 
sido sometidas a determinados tratamientos que modifican su estructura química, lo que mejora su 
viscosidad, su poder secante (es decir, la propiedad de absorber el oxígeno del aire y adquirir así la 
aptitud para formar películas elásticas) o que modifican sus demás propiedades, siempre que tengan 
la estructura fundamental de triglicéridos y que no estén contemplados más específicamente en otra 
parte y, por ejemplo: 

 
1) Los aceites cocidos u oxidados, que se obtienen del tratamiento con calor de aceites, 

generalmente con adición previa de una pequeña cantidad de agentes oxidantes. Se utilizan en la 
industria de pinturas o barnices. 

 
2) Los aceites soplados, que son aceites parcialmente oxidados y polimerizados por insuflado de 

aire caliente. Se emplean para la preparación de barnices aislantes, de imitaciones de cuero, así 
como para la obtención de preparaciones lubricantes por mezcla con aceites minerales (aceites 
compuestos). 

 
También se clasifica aquí la linoxina, producto semisólido con consistencia de caucho, 
constituido por aceite de lino fuertemente oxidado, que se utiliza en la fabricación del linóleo. 

 
3) El aceite de ricino deshidratado, obtenido por deshidratación de este aceite en presencia de 

catalizadores y que se utiliza, como los aceites de los apartados precedentes, en la preparación de 
barnices o pinturas. 

 
4) Los aceites sulfurados, que resultan del tratamiento con azufre o con cloruro de azufre, lo que 

origina una polimerización de las moléculas. El aceite así tratado proporciona una película que 
absorbe menos agua que la usual del aceite simplemente secado, posee mayor resistencia 
mecánica y alcanza más rápidamente un estado en el que ya no es pegajoso. Los aceites 
sulfurados se utilizan en pinturas antiherrumbre y barnices para barcos. 
 
Sulfurando a fondo los aceites, se obtiene un producto sólido llamado caucho facticio, derivado 
de los aceites, clasificado en la partida 40.02. 

 
5) Los aceites polimerizados («estandolizados»). Se denominan así algunos aceites (principalmente 

los de lino o de madera de China) polimerizados por simple calentamiento sin oxidación. Se 
preparan por cocción a 250–300 °C, en una atmósfera inerte de gas carbónico o al vacío. Se 
obtienen así aceites más o menos consistentes que se utilizan, con el nombre de «stand-oils», en 
la fabricación de barnices que producen películas especialmente flexibles e impermeables. 

 
Con el nombre de («stand–oils»), se conocen también en el comercio los aceites polimerizados 
(«estandolizados») privados de sus partes no polimerizadas, así como las mezclas de aceites 
polimerizados («estandolizados»). 
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6) Entre los demás aceites modificados comprendidos en esta partida, se pueden citar: 

 
a) Los aceites maleicos obtenidos al tratar, por ejemplo, el aceite de soja (soya)* con cantidades 

limitadas de anhidrido maleico a temperaturas de 200 °C o más en presencia de una cantidad 
de polialcohol suficiente para esterificar el exceso de acidez del aceite. Los aceites maleicos 
así obtenidos tienen propiedades secantes. 

 
b) Los aceites (como el de linaza) a los que se han incorporado en frío pequeñas cantidades de 

productos secantes (por ejemplo, borato de plomo, naftenato de cinc, resinato de cobalto) para 
incrementar sus propiedades secantes naturales. Estos aceites, llamados aceites secantes, se 
utilizan en lugar de los aceites cocidos para la preparación de barnices o pinturas. Son muy 
distintos de los secativos líquidos preparados de la partida 32.11 (que son disoluciones 
concentradas de productos secantes) y no pueden confundirse con ellos. 

 
c) Los aceites epoxidados, obtenidos al tratar, por ejemplo, el aceite de soja (soya)* con ácido 

peracético, preformado o formado in situ por reacción de agua oxigenada con ácido acético en 
presencia de un catalizador. Se utilizan, por ejemplo, como plastificantes o estabilizantes de 
resinas vinílicas. 

 
d) Los aceites bromados, empleados, por ejemplo, en la industria farmacéutica como 

estabilizantes de emulsiones o suspensiones para los aceites esenciales. 
 

B) Mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites animales o vegetales, o de 
fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte. 

 
Esta partida comprende, entre otros, los aceites de fritura usados que contienen, por ejemplo, aceite de 
nabina, aceite de soja (soya)* y una pequeña cantidad de grasa animal, que se utilizan en la 
preparación de alimentos para animales. 

 
También se clasifican en esta partida las grasas y aceites, o sus fracciones, hidrogenados, 
interesterificados, reesterificados o elaidinizados, cuando la modificación afecta a más de una grasa o 
aceite. 

 
Esta partida no comprende:  
 
a) Las grasas y aceites simplemente desnaturalizados (véase la Nota 3 de este Capítulo).  
 
b) Las grasas y aceites, o sus fracciones, hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, 

cuando la modificación afecta solo a una grasa o aceite (partida 15.16). 
 
c) Las preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales (partida 23.09).  
 
d) Los aceites sulfonados (es decir, los tratados con ácido sulfúrico) (partida 34.02). 
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[15.19] 
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15.20 glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 

 
El glicerol en bruto es un producto de pureza inferior al 95 % (calculado con respecto al peso del 
producto seco). Se obtiene por disociación de aceites y grasas, o por síntesis a partir del propileno. Las 
características del glicerol en bruto difieren según los métodos de obtención, por ejemplo: 
 
1) El que se obtiene por hidrólisis (con agua, ácidos o bases) es un líquido de color que varía del 

amarillo claro al pardo, sabor dulzón, sin olor desagradable. 
 
2) El que procede de las aguas glicerinosas es un líquido de color amarillo claro, sabor astringente y 

olor desagradable. 
 
3) El que procede del tratamiento de lejías residuales de la industria del jabón es un líquido amarillo 

negruzco, sabor dulzón (a veces aliáceo, si es muy impuro) y olor más o menos desagradable. 
 
4) El que se obtiene por hidrólisis catalítica o enzimática es generalmente un líquido de sabor y olor 

desagradables, que contiene notables cantidades de sustancias orgánicas y minerales. 
 
El glicerol en bruto puede obtenerse también por transesterificación de aceites y grasas con otros 
alcoholes. 
 
Esta partida comprende también las aguas glicerinosas, subproductos de la preparación de los ácidos 
grasos, así como las lejías glicerinosas, subproductos de la fabricación de jabón. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a) E1 glicerol con pureza superior o igual al 95 % (calculado con respecto al peso del producto seco) 

(partidas 29.05). 
 
b) El glicerol acondicionado para usos farmacéuticos o con adición de sustancias medicamentosas (partidas 

30.03 ó 30.04). 
 
c) El glicerol perfumado o adicionado de cosméticos (Capítulo 33). 
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15.21 Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma 

de ballena y de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas. 
 
1521.10 – Ceras vegetales 
 
1521.90 – Las demás 

 
I. Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), incluso refinadas o coloreadas. 
 

Entre las ceras vegetales, se pueden citar: 
 

1) La cera de carnauba, exudada por la hojas de una variedad de palmera (Corypha cerifera o 
Copernicia cerifera, llamada palmera de la cera), es una sustancia cérea de color verdoso, 
grisáseo o amarillento, más o menos untuosa, de estructura casi cristalina, muy frágil y de 
agradable olor a heno. 

 
2) La cera de uricuri (del Brasil o curicuri) extraída de las hojas de una variedad de palmera 

(Attalea excelsa).  
 

3) La cera de palmera, exudada espontáneamente en la intersección de las hojas de otra 
variedad de palmera (Ceroxylon andicola), que se recoge del tronco del árbol; se presenta 
generalmente en trozos esféricos porosos y quebradizos, de color blanco amarillento. 

 
4) La cera de candelilla, que se obtiene hirviendo en agua una planta de México (Euforbia 

antisyphilitica o Pedilanthus pavonis); es una cera parda, traslúcida y dura. 
 

5) La cera de caña de azúcar, que en estado natural se encuentra en la superficie de la caña y 
se separa industrialmente de la espuma de defecación del jugo durante la fabricación del 
azúcar; en bruto es una cera negruzca, blanda y con un olor que recuerda al de la melaza de 
la caña. 

 
6) La cera de algodón y la cera de lino, contenidas en las fibras de estos vegetales, de los que 

se extraen con disolventes. 
 
7) La cera de ocotilla, que se extrae con disolventes de la corteza de un árbol que crece en 

México. 
 
8) La cera de pisang, procedente de una especie de polvo extendido en las hojas de algunas 

especies de bananeros de Java. 
 
9) La cera de esparto, extraída del polvo que se forma al abrir las balas de esparto seco. 
 
Las ceras vegetales de esta partida pueden presentarse en bruto o refinadas, blanqueadas o 
coloreadas, incluso moldeadas en bloques, varillas, etc. 

 
Por el contrario, se excluyen:  
 

a) El aceite de jojoba (o yoyoba) (partida 15.15).  
 
b) Los productos llamados comúnmente cera de Mirica y cera del Japón (partida 15.15).  
 
c) Las mezclas de ceras vegetales entre sí. 
 
d) Las mezclas de ceras vegetales con ceras animales, minerales, artificiales o con parafina. 
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e) Las mezclas de ceras vegetales con grasas, resinas, materias minerales u otras materias (excepto los 

colorantes). 
 
Estas mezclas están comprendidas, generalmente, en el Capítulo 34 (partidas 34.04 ó 34.05, 
principalmente). 

 
II. Cera de abejas o de otros insectos, incluso refinada o coloreada. 

 
La cera de abejas es la sustancia con la que las abejas forman las celdas hexagonales de los 
panales de la colmena. En estado natural (cera virgen o cera amarilla) es de estructura 
granulosa, color amarillo claro, anaranjado o incluso pardo, olor especialmente agradable; la 
cera blanqueada o purificada (al aire o por procedimientos químicos) es de color blanco o 
ligeramente amarillento y de olor tenue. 
 
Se utiliza, en particular, para la fabricación de cirios, tela o papeles encerados, mástiques, 
betunes para el calzado o encáusticos. 

 

Entre las ceras de otros insectos, las más conocidas son: 
 

1) La cera de goma laca, parte cérea de la goma laca que se extrae de las disoluciones 
alcohólicas de esta goma, que se presenta en masas pardas que huelen a laca. 

 
2) La cera «de China» (llamada también cera de insectos o cera de árbol), que es una 

secreción depositada por insectos en las ramas de determinados fresnos, especialmente en 
China, en forma de eflorescencias blanquecinas que, recogidas y purificadas por fusión en 
agua hirviendo y filtración, producen una sustancia blanca o amarillenta, brillante, 
cristalina, insípida, con olor que recuerda ligeramente al del sebo. 

 
La cera de abejas o de otros insectos puede presentarse en bruto, incluso en forma de panales, 
fundida, prensada o refinada, incluso blanqueada o coloreada. 

 
Se excluyen principalmente de esta partida: 

 
a) Las mezclas entre sí de ceras de insectos, las mezclas de ceras de insectos con blanco de ballena 

(espermaceti), con ceras vegetales, minerales o artificiales o con parafina, así como las ceras de 
insectos mezcladas con grasas, resinas, materias minerales u otras materias (excepto materias 
colorantes). Estas mezclas están comprendidas generalmente en el Capítulo 34 (principalmente, 
partidas 34.04 ó 34.05). 

 
b) La cera gofrada en panales para colmenas (partida 96.02). 

 
III. Blanco de ballena o de otros cetáceos (espermaceti) en bruto, prensado o refinado, incluso 

coloreado. 
 

El blanco de ballena (llamado también blanco de cachalote o espermaceti) es la parte sólida 
extraída de la grasa o del aceite contenido en las cavidades cefálicas y en los receptáculos 
subcutáneos del cachalote o de especies similares de cetáceos. Por su composición, se parece 
más a una cera que a una grasa. 

 
El blanco de ballena en bruto, que contiene cerca de un tercio de espermaceti puro y dos 
tercios de grasa. Se presenta en masas amarillentas o pardas, más o menos sólidas, de olor 
desagradable. 

 
El blanco de ballena llamado prensado es aquel del que se ha extraído toda la grasa. Tiene 
aspecto de pequeñas escamas sólidas, de un pardo amarillento, que no manchan o casi no 
manchan el papel. 
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El blanco de ballena refinado, que se obtiene por tratamiento del anterior con soluciones de 
sosa cáustica, es muy blanco y se presenta en hermosas láminas brillantes y nacaradas. 
 
El blanco de ballena (espermaceti) se emplea para la fabricación de ciertas velas, en perfumería, 
farmacia o para engrasar. 
 
Los productos de esta partida están comprendidos aquí aunque hayan sido coloreados. 
 
El aceite de blanco de ballena, que es la parte liquida que queda después de la separación del 
espermaceti propiamente dicho, se clasifica en la partida 15.04. 
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15.22 Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. 
 
A) Degrás. 
 

Esta partida comprende tanto el degrás natural como el artificial, productos que se utilizan en 
tenería para engrasar cuero. 
 
El degrás natural, llamado también moellón, torcido o «sod oil», consiste en productos 
residuales del agamuzado de pieles (o curtido al aceite), extraído de éstas por prensado o con 
disolventes; está fundamentalmente compuesto por aceite rancio de animales marinos (ballena, 
foca, pescado), sustancias minerales (soda, cal, sulfatos), desechos de pelo, de membranas o de 
pieles. 
 
Se presenta en forma de un líquido muy espeso, casi pastoso, homogéneo, con olor intenso a 
aceite de pescado, de color amarillo o pardo oscuro. 
 
El degrás artificial está esencialmente constituido por aceite de pescado oxidado, emulsionado 
o polimerizado (o mezclas entre sí de estos aceites) mezclado con suarda o sebo, aceites de 
colofonia, etc., y, a veces, con degrás natural. Es un líquido espeso más fluido que el degrás 
natural, de color gris amarillento, con el olor característico a aceite de pescado, que no contiene 
restos de pelos, membranas o piel. En reposo tiende a formar dos capas, depositándose el agua 
en el fondo. 
 
Sin embargo, esta partida no comprende el aceite de pescado que sólo haya sido oxidado o 
polimerizado (partida 15.18) o tratado con ácido sulfúrico (partida 34.02), ni las preparaciones 
para el engrasado del cuero (partida 34.03). 
 
Se clasifica también en esta partida el degrás procedente del tratamiento de las pieles 
agamuzadas con una solución alcalina y de la precipitación de los oxiácidos grasos por el ácido 
sulfúrico. Estos productos se encuentran en el comercio en forma de emulsiones. 

 
B) Residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras animales o vegetales. 
 

Esta partida comprende principalmente: 

 
1) Las borras o heces de aceite, residuos grasos o mucilaginosos del refinado de los aceites, 

utilizados en la fabricación de jabones o lubricantes. 
 
2) Las pastas de neutralización («soap–stocks»), subproductos del refinado del aceite, que se 

forman cuando sus ácidos grasos libres se neutralizan con una base (soda cáustica). Son 
una mezcla de jabón en bruto y aceites o grasas neutros. Tienen consistencia pastosa y 
color variable (amarillo pardo, blanquecino, pardo verdoso, etc.), según la materia prima de 
la que se hayan extraído los aceites; se utilizan en la industria del jabón. 

 
3) La brea esteárica o pez de estearina, residuo de la destilación de los ácidos grasos, que 

consiste en una masa pegajosa y negruzca, más o menos dura, a veces elástica, 
parcialmente soluble en éter de petróleo, que se emplea en la preparación de mástiques, 
cartones impermeables o aislamientos eléctricos. 

 
4) La brea de suarda o pez de suarda, residuo de la destilación de la suarda, de aspecto 

parecido a la brea esteárica, teniendo sus mismas aplicaciones. 
 
5) La pez de glicerol, residuo de la destilación del glicerol, empleada para aprestar tejidos o 

impermeabilizar papel. 
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6) Las tierras decolorantes agotadas, impregnadas todavía con grasa o cera animal o 
vegetal. 

 
7) Los residuos de la filtración de ceras animales o vegetales, constituidos por impurezas 

que conservan todavía algunas cantidades de cera. 
 

Se excluyen: 
 
a) Los chicharrones, residuos membranosos procedentes de la fusión de la grasa de cerdo, del tocino o 

de otras grasas animales (partida 23.01). 
 
b) Las tortas, orujo de aceitunas y demás residuos de la extracción de aceites vegetales (partidas 23.04 

a 23.06). 
 

 
 

___________________________ 
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Sección IV 
 
 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, 
LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS 

DEL TABACO ELABORADOS 
 
 

Nota. 
 
1.– 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 una proporción inferior o igual al 3 % en peso. 
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Capítulo 16 
 
 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados acuáticos 

 
Notas. 
 
l.– Este Capítulo no comprende la carne, despojos, pescado ni crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos, preparados o conservados por los procedimientos citados en los Capítulos 2 y 3 o en la partida 
05.04. 

 
2.– Las preparaciones alimenticias se clasificarán en este Capítulo siempre que contengan más del 20 % en 

peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos, o de una mezcla de estos productos. Cuando estas preparaciones contengan dos o más productos 
de los mencionados, se clasificarán en la partida del Capítulo 16 que corresponda al componente que 
predomine en peso. Estas disposiciones no se aplican a los productos rellenos de la partida 19.02 ni a las 
preparaciones de las partidas 21.03 ó 21.04. 

 
 

o 
o   o 

 
Notas de subpartida. 
 

1.–  En la subpartida 1602.10 se entiende por preparaciones homogeneizadas, las preparaciones de carne, 
despojos o sangre, finamente homogeneizadas, acondicionadas para la venta al por menor como alimento 
infantil o para uso dietético en recipientes con un contenido de un peso neto inferior o igual a  250 g. Para 
la aplicación de esta definición se hará abstracción, en su caso, de los diversos ingredientes añadidos a la 
preparación en pequeña cantidad para sazonar, conservar u otros fines. Estas preparaciones pueden contener 
pequeñas cantidades de fragmentos visibles de carne o despojos. La subpartida 1602.10 tendrá prioridad 
sobre las demás subpartidas de la partida 16.02. 

 
2.– Los pescados, crustáceos, moluscos y los demás invertebrados acuáticos de las partidas 16.04 y 16.05 solo 

con los nombres vulgares corresponden a las mismas especies. mencionadas en el Capítulo 3 con el mismo 
nombre. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende las preparaciones obtenidas por tratamiento de la carne, de los despojos (por 
ejemplo, patas, pieles, corazones, lenguas, hígados, tripas, estómagos) o de la sangre, así como las 
obtenidas por tratamiento de pescado (incluida su piel) o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos. El Capitulo 16 engloba estos productos cuando se hayan sometido a 
tratamientos más avanzados que los previstos en los Capítulos 2, 3 o en la partida 05.04, o hayan sido: 

 
1) Transformados en embutidos o productos similares. 
 
2) Cocinados de cualquier modo: cocidos en agua o vapor, asados en parrilla u horno o fritos, 

excepto los pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos ahumados, que 
pueden haberse cocido antes o durante la operación del ahumado (partidas 03.05, 03.06, 03.07 y 
03.08), los crustáceos simplemente cocidos en agua o vapor pero sin pelar (partida 03.06) y la 
harina, polvo y «pellets» obtenidos de pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos, cocidos (partidas 03.05, 03.06, 03.07 y 03.08, respectivamente). 

 
3) Preparados o conservados en forma de extractos, jugos o escabechados, preparados a partir de 

huevas de pescado como caviar o sus sucedáneos, simplemente rebozados con pasta o 
empanados, trufados, sazonados (por ejemplo, con pimienta y sal), etc. 
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4) Finamente homogeneizados y a base solamente de productos de este Capitulo (es decir, de carne, 
despojos, sangre, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos preparados o 
conservados). Estas preparaciones homogeneizadas pueden contener pequeñas cantidades de 
fragmentos visibles de carne, pescado, etc., así como también una pequeña cantidad de 
ingredientes añadidos para sazonar, conservar u otros fines. La homogeneización no es suficiente 
por sí misma para considerar el producto como una preparación del Capítulo 16. 

 
Para la distinción entre los productos correspondientes a los Capítulos 2 y 3, por una parte, y los de 
este Capítulo, por otra, véanse las Notas explicativas (Consideraciones generales) relativas a dichos 
Capítulos. 

 
Este Capítulo también comprende las preparaciones alimenticias (incluidos los platos cocinados) que 
contengan, por ejemplo, embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos mezclados con hortalizas, espaguetis, salsas, etc., a condición de que 
contengan una proporción superior al 20 % en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescados o 
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos o una combinación de estos productos. Cuando 
estas preparaciones contengan dos o más productos de los mencionados anteriormente (por ejemplo, 
carne y pescado), se clasificarán en la partida del Capítulo 16 que corresponda al componente que 
predomine en peso. En todos los casos, el peso que hay que tomar en consideración es el peso de la 
carne, pescado, etc.; en la preparación tal como se presenta, pero no el peso de estos productos antes 
de la preparación. Debe subrayarse, sin embargo, que los productos rellenos de la partida 19.02, las 
salsas, las preparaciones para salsas, condimentos y sazonadores del tipo de los descritos en la partida 
21.03, así como las preparaciones para sopas, potajes o caldos, o las sopas, potajes o caldos preparados 
y las preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas del tipo de las descritas en la partida 
21.04, se clasifican siempre en estas partidas. 
 
También se excluyen de este Capitulo: 
 

a) La harina y el polvo aptos para la alimentación humana, de carne, o despojos (incluidos los obtenidos de 
carne de mamíferos marinos) (partida 02.10) o de pescado (partida 03.05). 

 
b) La harina, polvo y pellets, no aptos para la alimentación humana, de carne, mamíferos marinos, pescado o 

crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos (partida 23.01). 
 
c) Las preparaciones a base de carne, despojos, pescado, etc., para alimentación de animales (partida 23.09).  
 
d) Los medicamentos del Capítulo 30. 
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16.01  Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones 

alimenticias a base de estos productos. 
 
Esta partida comprende los embutidos y productos similares, es decir, las preparaciones compuestas 
de carne o despojos (incluidos tripas y estómagos), cortados en trocitos o picados, o de sangre, 
introducidos en tripas, estómagos, vejigas, piel o envolturas similares (naturales o artificiales). 
Algunos de estos productos en ocasiones pueden carecer de envoltura pero se moldean en la forma 
característica, es decir, en forma cilíndrica o análoga de sección circular, oval o rectangular (con 
aristas más o menos redondeadas). 
 
Los embutidos y productos similares pueden estar crudos o cocidos, incluso ahumados y haber sido 
adicionados de grasa, tocino, fécula, condimentos, especias, etc. Por otra parte, estas preparaciones 
pueden contener trozos relativamente gruesos de carne o despojos (por ejemplo, de la dimensión de un 
bocado). Los embutidos y productos similares de clasifican en esta partida aunque estén cortados en 
lonchas o se presenten en recipientes herméticos. 

 
Se clasifican en esta partida, entre otros: 

 
1) Las salchichas, salchichones y productos similares a base de carne (salchichas de Franckfort, 

salami, etc.). 
 
2) Los embutidos de hígado (incluido el hígado de ave). 
 
3) Las morcillas y butifarras. 
 
4) El chorizo, la longaniza, la sobrasada, la mortadela y otras especialidades análogas. 
 
5) Los patés, purés, cremas, galantinas y picadillos presentados en envoltura de embutidos o 

moldeados para darles la forma característica de embutido. 
 
Esta partida comprende también determinadas preparaciones alimenticias (incluidos los platos 
cocinados) a base de embutidos o productos similares (véanse las Consideraciones generales de este 
Capítulo, tercer párrafo). 
 
Por el contrario, se excluyen de esta partida: 
 

a) La carne que, embuchada en vejigas, tripas o envolturas similares (naturales o artificiales) no esté cortada 
en trocitos ni picada, tal como sucede con algunos jamones y paletillas en rollo (partidas 02.10 ó 16.02, 
generalmente). 

 
b) La carne cruda, picada o cortada en trocitos, que no contenga otros ingredientes, incluso embuchada 

(Capitulo 2). 
 
c) Las preparaciones en envolturas que no sean del tipo de las normalmente utilizadas para los embutidos, 

salvo si estas preparaciones estuviesen clasificadas en esta partida, incluso sin envoltura (partida 16.02, 
generalmente). 

 
d) Las aves cocidas y simplemente deshuesadas, tales como los pavos en rollo (partida 16.02). 
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16.02  Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. 

 
1602.10 – Preparaciones homogeneizadas 
 
1602.20 – De hígado de cualquier animal 
 
 – De aves de la partida 01.05: 
 
1602.31 – –  De pavo (gallipavo) 
 
1602.32 – –  De gallo o gallina 
 
1602.39 – –  Las demás 
 
 – De la especie porcina: 
 
1602.41 – –  Jamones y trozos de jamón 
 
1602.42 – –  Paletas y trozos de paleta 
 
1602.49 – –  Las demás, incluidas las mezclas 
 
1602.50 – De la especie bovina 
 
1602.90 – Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal 

 
Esta partida agrupa las preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de este Capítulo, 
excepto los embutidos y productos similares de la partida 16.01 y los extractos y jugos de carne de 
la partida 16.03. 

 
Están aquí incluidos, principalmente: 

 
1) La carne y despojos cocinados de cualquier modo: cocidos en agua o vapor, asados en parrilla u 

horno, fritos (excepto los productos simplemente escaldados, blanqueados, etc. –véanse las 
Consideraciones generales del Capítulo 2). 

 
2) Los patés, purés, cremas, galantinas y picadillos, con tal que estas preparaciones no respondan a 

los criterios que permitirían clasificarlas en la partida 16.01, como embutidos y productos 
similares. 

 
3) La carne y despojos de cualquier clase, preparados o conservados por procedimientos distintos de 

los previstos en el Capítulo 2 o en la partida 05.04, incluidos los simplemente rebozados con pasta 
o empanados, trufados o sazonados (por ejemplo, con pimienta y sal) o finamente 
homogeneizados (véanse las Consideraciones generales, apartado 4) de este Capítulo). 

 
4) Las preparaciones de sangre, excepto la morcilla y productos similares de la partida 16.01. 
 
5) Las preparaciones alimenticias (incluidos los platos cocinados) con un contenido de carne, 

despojos o sangre superior al 20 % en peso de carne, despojos o sangre (véanse las 
Consideraciones generales de este Capítulo). 

 
Además, se excluyen:  
 
a) Las pastas alimenticias (ravioles, etc.) rellenas de carne o despojos (partida 19.02).  
 
b) Las preparaciones para salsas, salsas preparadas, condimentos y sazonadores compuestos (partida 21.03). 
 
c) Las preparaciones para sopas, potajes o caldos, o las sopas, potajes o caldos preparados, así como las 

preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas (partida 21.04). 
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16.03  Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos. 
 
Aunque de distintos orígenes, los extractos de esta partida presentan características físicas (aspecto, 
olor, sabor, etc.) y químicas muy próximas. 

 
Esta partida comprende: 

 
1) Los extractos de carne. Con este nombre se designa un producto obtenido generalmente tratando 

la carne al baño María o con vapor de agua saturado y a presión; el líquido así obtenido se 
desprende de la grasa por centrifugación o filtración y se concentra pasándolo por evaporadores. 
Según el grado de concentración, estos extractos pueden ser sólidos, pastosos o líquidos. 

 
2) Los jugos de carne simplemente obtenidos por prensado de carne cruda. 
 
3) Los extractos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Los 

extractos de pescado se obtienen principalmente por concentración de extractos acuosos de la 
carne de arenques u otros pescados o a partir de harina de pescado, incluso desengrasada. Durante 
la elaboración, las sustancias que proporcionan el sabor a pescado (por ejemplo, la trimetilamina, 
en el caso de pescados de mar) pueden eliminarse total o parcialmente. Así tratados, estos 
extractos tienen características parecidas a las de los extractos de carnes. 

 
4) Los jugos obtenidos por prensado de pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos crudos. 
 

Todos estos productos pueden tener conservantes tales como sal, en cantidad suficiente para garantizar 
la conservación. 

 
Los extractos se utilizan en la elaboración de determinadas preparaciones alimenticias (potajes 
concentrados, sopas, salsas, etc.). Los jugos se utilizan principalmente como alimento dietético. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las preparaciones para sopas, potajes o caldos, las sopas, potajes o caldos preparados y las preparaciones 

alimenticias compuestas homogeneizadas que contengan extractos de carne, pescado, etc., así como las 
sopas, potajes y caldos en pastillas, tabletas, cubos, etc., que, además del extracto de carne, pescado, etc., 
contengan otras sustancias, tales como grasa, gelatina y generalmente una gran proporción de sal (partida 
21.04). 

 
b) Los productos llamados solubles de pescado o de mamífero marino de la partida 23.09. 
 
c) Los medicamentos en los que los productos de esta partida estén simplemente destinados a servir de 

soporte o excipiente de la sustancia medicinal (Capitulo 30).  
 
d) Las peptonas y peptonatos (partida 35.04). 
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16.04  Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas 

de pescado. 
 
 – Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: 
 
1604.11 – –  Salmones 
 
1604.12 – –  Arenques 
 
1604.13 – –  Sardinas, sardinelas y espadines 
 
1604.14 – –  Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) 
 
1604.15 – –  Caballas  
 
1604.16 – –  Anchoas 
 
1604.17 – –  Anguilas 
 
1604.19 – –  Los demás 
 
1604.20 – Las demás preparaciones y conservas de pescado 
 
 – Caviar y sus sucedáneos 
 
1604.31 – –  Caviar 
 
1604.32 – –  Sucedáneos del caviar 
 

Esta partida comprende: 
 

1) El pescado cocinado de cualquier forma: cocido en agua, frito o asado (en parrilla u horno), con 
exclusión, sin embargo, del pescado ahumado cocido antes o durante la operación del ahumado, 
que se clasifica en la partida 03.05, siempre que no haya sido sometido a ninguna otra 
preparación. 

 
2) El pescado preparado o conservado en vinagre, aceite, salsa de tomate, escabeche (preparaciones 

diversas, según los casos, a base de vino, vinagre, etc., adicionado de especias u otros 
ingredientes), los embutidos de pescado, el paté de pescado, los productos llamados pasta de 
anchoa, pasta de salmón, que consisten en una pasta constituida generalmente por estos pescados 
y grasa, etc. 

 
3) El pescado y sus partes preparados o conservados por cualquier otro procedimiento, excepto los 

previstos en las partidas 03.02 a 03.05, por ejemplo: filetes de pescado simplemente rebozados 
con paté y empanados o pescado, huevas e hígados preparados, pescado finamente 
homogeneizado (véase el apartado 4) de las Consideraciones generales de este Capítulo), 
pasterizado o esterilizado. 

 
4) Determinadas preparaciones alimenticias (incluidos los platos cocinados) que contengan pescado 

(véase el apartado 3) de las Consideraciones generales de este Capítulo). 
 
5) El caviar. Se designa así a las preparaciones de huevas de esturión, pescado que vive en los ríos de 

varias regiones (Turquía, Irán, Italia, Alaska o Rusia) y del que las principales variedades son 
Beluga, Schrip, Ossiotr, Sewruga. El caviar se presenta generalmente con el aspecto de una masa 
blanda granulosa formada por huevas de un diámetro de 2 mm a 4 mm, color que varía del gris 
plateado al negro verdoso, olor pronunciado y sabor ligeramente salado. Se encuentra también 
prensado, es decir, reducido a una pasta homogénea y consistente, a veces conformada en 
cilindros largos y delgados o contenido en cajitas o bolsitas de tela. 
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6) Los sucedáneos de caviar son productos que se consumen como caviar pero que se preparan con 

las huevas de pescados diferentes del esturión (por ejemplo, salmón, carpa, lucio, atún, lisa, 
bacalao o ciclóptero), huevas que se han lavado, separado de partículas adherentes, salado y a 
veces prensado o secado. Estas huevas de pescado también pueden estar sazonadas o coloreadas. 

 
Los diversos productos anteriores se clasifican en esta partida aunque se presenten en latas herméticas. 

 
También se excluyen de esta partida: 
 
a) Las huevas y lechas de pescado sin preparar ni conservar,  o preparadas o conservadas únicamente por los 

procedimientos previstos en el Capítulo 3, excepto aquellas aptas para el consumo inmediato como caviar o 
sucedáneos del caviar (Capítulo 3).  

 
b) Los extractos y jugos de pescado (partida 16.03).  
 
c) Las pastas alimenticias rellenas de pescado (partida 19.02).  
 
d) Las preparaciones para salsas y las salsas preparadas, los condimentos y sazonadores, compuestos (partida 

21.03). 
 
e) Las preparaciones para sopas, potajes o caldos, las sopas, potajes o caldos preparados, así como las 

preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas (partida 21.04) 
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16.05 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados. 

 
1605.10 – Cangrejos, excepto macruros 
 
 –  Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia 
 
1605.21 – –  No presentados en un continente hermético 
 
1605.29 – –  Los demás 
 
1605.30 – Bogavantes  
 
1605.40 – Los demás crustaceos 
 
 –  Moluscos 
 
1605.51 – –  Ostras 
 
1605.52 – –  Vieiras  
 
1605.53 – –  Mejillones 
 
1605.54 – –  Jibias (sepias)* y calamares 
 
1605.55 – –  Pulpos 
 
1605.56 – –  Almejas, berberechos y arcas 
 
1605.57 – –  Abalones 
 
1605.58 – –  Caracoles, excepto los caracoles marinos 
 
1605.59 – –  Los demás 
 
 – - Los demás invertebrados acuáticos: 
 
1605.61 – –  Cohombros de mar 
 
1605.62 – –  Erizos de mar 
 
1605.63 – –  Medusas 
 
1605.69 – –  Los demás 

 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 16.04 sobre los diferentes estados en que se 
presentan los productos de esta última partida se aplican, mutatis mutandis, a los crustáceos, moluscos 
y demás invertebrados acuáticos de esta partida, salvo, sin embargo, los crustáceos cocidos en agua o 
vapor que, mientras no estén pelados, se clasifican en la partida 03.06, aunque se les hayan añadido 
pequeñas cantidades de productos químicos para su conservación provisional. 

 
Entre los crustáceos y moluscos que con mayor frecuencia se preparan o conservan, se pueden citar: 
cangrejos, camarones y langostinos, bogavantes, langostas, cangrejos o camarones de río (astacos, por 
ejemplo), mejillones, pulpos, calamares y caracoles. Entre los demás invertebrados acuáticos 
preparados o conservados que se clasifican en esta partida, los principales son los erizos de mar, los 
cohombros de mar y las medusas. 

 
 

___________________________ 
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Capítulo 17 

 
 

Azúcares y artículos de confitería 
 

Nota. 
 
1.– Este Capítulo no comprende: 
 

a) los artículos de confitería que contengan cacao (partida 18.06); 
 
b) los azúcares químicamente puros (excepto sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa [levulosa]) y 

demás productos de la partida 29.40; 
 
c) los medicamentos y demás productos del Capítulo 30. 

 
 

o 
o   o 

 
Notas de subpartida. 
 
1.– En las subpartidas 1701.12, 1701.13 y 1701.14 se entiende por azúcar en bruto, el que contenga en peso, 

calculado sobre producto seco, un porcentaje de sacarosa correspondiente a una lectura en el polarímetro 
inferior a 99,5 °. 

 

1.  La subpartida 1701.13 comprende únicamente el azúcar de caña, obtenido sin centrifugado, con un 

porcentaje en peso de sacarosa, calculado sobre el producto seco, correspondiente a una lectura en el 

polarímetro igual o superior al 69° pero inferior al 93°. El producto solo presenta microcristales naturales 

de forma inusitada, invisibles a simple vista, rodeados de residuos de melaza y otros componentes del 

azúcar de caña. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende los azúcares propiamente dichos (sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa, 
fructosa (levulosa), etc.), los jarabes, los sucedáneos de la miel, las melazas resultantes de la 
extracción o el refinado del azúcar, así como los azúcares y melazas caramelizados y los artículos de 
confitería. El azúcar sólido y las melazas pueden estar adicionados de colorantes, edulcorantes 
artificiales (por ejemplo, aspartamo o stevia) o aromatizantes (por ejemplo, ácido cítrico o vainilla), 
siempre que conserven su carácter original de azúcar o melazas. 

 
Se excluyen, sin embargo: 
 
a) El cacao en polvo azucarado, el chocolate (excepto el chocolate blanco) y los artículos de confitería con 

cacao en cualquier proporción (partida 18.06). 
 
b) Las preparaciones alimenticias azucaradas de los Capítulos 19, 20, 21 ó 22. 
 
c) Las preparaciones forrajeras azucaradas de la partida 23.09. 
 
d) Los azúcares químicamente puros (excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa)), 

incluidas sus disoluciones acuosas (partida 29.40). 
 
e) Las preparaciones farmacéuticas azucaradas (Capítulo 30). 
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17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido (+). 

 
 – Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: 
 
1701.12 – –  De remolacha 
 
1701.13 – –  Azúcar de caña citado en la Nota 2 de subpartida del presente Capítulo 
 
1701.14 – –  Los demás azúcares de caña 
 
 – Los demás: 
 
1701.91 – –  Con adición de aromatizante o colorante 
 
1701.99 – –  Los demás 

 
El azúcar de caña se extrae del jugo de los tallos de la caña de azúcar y el azúcar de remolacha del 
jugo de la raíz de la remolacha azucarera. 
 
Los azúcares en bruto de caña o de remolacha, se presentan, generalmente, en forma de cristales 
pardos o en otras formas sólidas, la coloración se debe a la presencia de impurezas. El contenido en 
peso de sacarosa, en estado seco, corresponderá a una lectura en el polarímetro inferior a 99,5 ° (véase 
la Nota 1 de subpartida). Se destinan generalmente a su transformación en azúcar refinado. Sin 
embargo, los azúcares en bruto pueden tener un grado de pureza tal que permita utilizarlos 
directamente en la alimentación humana sin necesidad de refinado. 

 
El azúcar de caña o de remolacha refinado se obtiene por tratamiento complementario del azúcar en 
bruto. Generalmente se presenta en cristales blancos, comercializados según los distintos grados de 
finura, o en forma de cuadradillos, panes, placas, barritas o trozos regulares moldeados, aserrados o 
cortados (azucarillos). 

 
Además del azúcar en bruto y del azúcar refinado descritos anteriormente, esta partida comprende los 
azúcares morenos, constituidos por azúcar blanco con pequeñas cantidades de por ejemplo, caramelo o 
melaza, y el azúcar cande formado por cristales voluminosos obtenidos por cristalización lenta de 
jarabes de azúcar suficientemente concentrados. 
 
Debe observarse que el azúcar de caña o de remolacha sólo se clasifica en esta partida si se presenta 
sólido (incluso en polvo); estos azúcares pueden adicionarse con aromatizantes o colorantes. 
 
Los jarabes que consistan en disoluciones acuosas de azúcar de caña o de remolacha se clasifican en la 
partida 17.02, si no se les han adicionado aromatizantes o colorantes, y  si los contienen en la partida 
21.06. 
 
Además se excluyen las preparaciones en estado sólido (incluso en forma de gránulos o polvo) que 
han perdido el carácter de azúcar, del tipo utilizado para elaborar bebidas (partida 21.06). 
 
Esta partida comprende también la sacarosa sólida químicamente pura, cualquiera que sea su origen. 
Se excluye, sin embargo, la sacarosa (excepto químicamente pura) procedente de vegetales distintos 
de caña de azúcar o de remolacha (partida 17.02). 

 
o 

o   o 
 
Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartidas 1701.11 y 1701.12. 
 
El azúcar en bruto de caña se comercializa actualmente con un contenido de azúcar invertido superior al 0,1 %, 
mientras que el contenido de azúcar invertido del azúcar en bruto de remolacha es generalmente inferior al 0,1 
%. También se puede establecer una distinción entre estos dos tipos de azúcar mediante una prueba olfativa, 
después de haber dejado en reposo durante una noche una muestra de cada azúcar diluida en agua y colocada en 
un recipiente hermético. 
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17.02 Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) 
químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni 
colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza 
caramelizados. 
 
 – Lactosa y jarabe de lactosa: 
 
1702.11 – –  Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en 

lactosa anhidra, calculado sobre producto seco 
 
1702.19 – –  Los demás 
 
1702.20 – Azúcar y jarabe de arce («maple») 
 
1702.30 – Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, 

calculado sobre producto seco, inferior al 20 % en peso 
 
1702.40 – Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco 

superior o igual al 20 % pero inferior al 50 %, en peso, excepto el azúcar 
invertido 

 
1702.50 – Fructosa químicamente pura 
 
1702.60 – Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre 

producto seco superior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido 
 
1702.90 – Los demás, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, 

con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50 % en peso 
 

Esta partida comprende los demás azúcares en estado sólido, el jarabe de azúcar, así como los 
sucedáneos de la miel y el azúcar y melaza caramelizados. 

 
 

A. – LOS DEMÁS AZÚCARES 
 
 

Este apartado comprende los azúcares, excepto los de la partida 17.01 y los químicamente puros de la 
partida 29.40, sólidos (incluso en polvo) aunque estén adicionados de aromatizantes o colorantes. 
Entre los productos aquí incluidos, se pueden citar: 

 
1) La lactosa, llamada también azúcar de leche (C12H22O11), se encuentra en la leche, se extrae 

industrialmente del lactosuero. Esta partida comprende la lactosa comercial y la químicamente 
pura. Estos productos deben contener lactosa en proporción superior al  95 % en peso expresada 
en lactosa anhidra calculada sobre materia seca. Para el cálculo del porcentaje en peso de la 
lactosa contenida en un producto, se entiende por materia seca aquélla que está libre de agua, 
incluso de agua de cristalización. Se excluyen los productos obtenidos del lactosuero que 
contengan lactosa en proporción inferior o igual al  95 % en peso, expresada en lactosa anhidra 
calculada sobre materia seca (generalmente, partida 04.04). 

 
La lactosa comercial, cuando está refinada, se presenta en forma de polvo cristalino blanco 
ligeramente dulce. La lactosa químicamente pura, anhidra o hidratada, forma cristales duros e 
incoloros que absorben los olores. 

 
La lactosa mezclada con leche es muy utilizada en la elaboración de preparaciones para la 
alimentación infantil; también se utiliza en confitería o farmacia. 
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2) El azúcar invertido, componente principal de la miel natural. Industrialmente se obtiene sobre 

todo por hidrólisis de disoluciones de azúcar refinado (sacarosa); se compone de glucosa y 
fructosa por partes iguales. Suele presentarse en forma sólida, pero con mayor frecuencia en 
forma de jarabe denso (véase el apartado B siguiente). Se utiliza en farmacia, cervecería o en la 
fabricación de conservas de fruta o de sucedáneos de la miel, así como en la elaboración de pan. 

 
3) La glucosa, se encuentra en las frutas y en la miel. Asociada en partes iguales con fructosa, 

constituye el azúcar invertido. 
 

Pertenecen a esta partida la dextrosa (glucosa químicamente pura) y la glucosa comercial. 
 

La dextrosa (C6H1206) se presenta en forma de polvo cristalino blanco. Se utiliza en las industrias 
alimentaria o farmacéutica. 
 
La glucosa comercial se obtiene por hidrólisis de almidón o fécula, realizada por vía ácida o 
enzimática o por combinación de ambos procedimientos. Siempre contiene, además de dextrosa, 
una proporción variable de di–, tri– y otros polisacáridos (maltosa, maltotriosa, etc.). Su 
contenido en azúcares reductores expresado en dextrosa sobre materia seca es superior o igual al 
20 %. Se presenta como líquido incoloro más o menos consistente (jarabe de glucosa –véase el 
apartado B siguiente–), en trozos, panes (glucosa aglomerada) o en polvo amorfo. Se utiliza 
principalmente en la industria alimentaria, en cervecería, en la industria del tabaco como producto 
de fermentación y en farmacia. 

 
4) La fructosa o levulosa (C6H12O6), se encuentra en abundancia en las frutas azucaradas y en la 

miel, mezclada con glucosa; se obtiene industrialmente a partir de la glucosa comercial (por 
ejemplo, jarabe de maíz), de la sacarosa o por hidrólisis de la inulina extraída de las raíces 
tuberosas de la dalia o de la aguaturma (pataca). Se presenta en forma de polvo cristalino blanco o 
como jarabe muy denso (véase el apartado B siguiente); es más dulce que el azúcar común 
(sacarosa) y especialmente adecuada para diabéticos. Esta partida comprende la fructosa 
comercial y la químicamente pura. 

 
5) La sacarosa procedente de vegetales diferentes a la remolacha y caña de azúcar. El más 

importante es el azúcar de arce («maple»), que se extrae de la savia de diferentes variedades de 
arce, de las que las más importantes son el Acer saccharum y el Acer nigrum, que crecen 
principalmente en Canadá y en el  noreste de los Estados Unidos. La savia, generalmente, se 
concentra y cristaliza sin refinar, para preservar algunos componentes distintos de los azúcares 
que confieren al de arce su sabor peculiar. También se comercializa en forma de jarabe («maple 
syrup») (véase el apartado B siguiente). Otros jarabes de sacarosa (véase el apartado B siguiente) 
se extraen principalmente del sorgo azucarero (Sorghum vulgare var. saccharatum), de la 
algarroba o de algunas palmeras. 

 
6) Las maltodextrinas (o dextrimaltosas), obtenidas por el mismo procedimiento que la glucosa 

comercial. Contienen maltosa y otros polisacáridos en proporciones variables. Al ser la hidrólisis 
menos avanzada, el contenido de azúcares reductores es inferior al de la glucosa comercial. Sin 
embargo, solo se clasifican en esta partida los productos con un contenido de azúcares reductores 
expresados en dextrosa sobre materia seca superior al 10 % pero inferior al 20 %. Los de 
contenido inferior o igual al 10 % se clasifican en la partida 35.05. Las maltodextrinas se 
presentan frecuentemente como polvo blanco, pero también se comercializan en forma líquida 
(jarabe) (véase el apartado B siguiente). Se emplean principalmente para la elaboración de 
preparaciones para la alimentación infantil y alimentos dietéticos de bajo contenido calórico, 
como diluyentes de saboreadores, colorantes alimenticios o como excipiente en la industria 
farmacéutica. 
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7) La maltosa (C12H22O11), se obtiene industrialmente por hidrólisis del almidón en presencia de la 

diastasa de malta. Se presenta en forma de polvo cristalino blanco utilizado en cervecería. Esta 
partida comprende la maltosa comercial y la químicamente pura. 

 
 

B. – JARABES 
 
 

Este apartado comprende los jarabes de azúcar de cualquier clase (incluido el jarabe de lactosa, así 
como las disoluciones acuosas, excepto las de los azúcares químicamente puros de la partida 29.40), 
siempre que no estén aromatizados ni tengan colorantes añadidos (véase la Nota explicativa de la 
partida 21.06). 

 
Además de los jarabes ya mencionados en el apartado A precedente (jarabe de glucosa [jarabe de 
«almidón»], jarabe de fructosa, jarabe de maltodextrina, jarabe de azúcar invertido y jarabe de 
sacarosa), esta partida comprende: 

 
1) Los jarabes simples, procedentes de la disolución en agua de azúcares de este Capítulo. 
 

2) Los jugos y jarabes obtenidos durante la extracción del azúcar de caña, de remolacha 
azucarera, etc.; pueden contener impurezas tales como pectina, sustancias albuminoides o sales 
minerales. 

 
3) Los jarabes de mesa o para usos culinarios, contienen sacarosa y azúcar invertido. Estos 

productos se elaboran con el jarabe que queda después de la cristalización y separación del azúcar 
refinado, o a partir del azúcar de caña, de remolacha por inversión de una parte de la sacarosa o 
por adición de azúcar invertido. 

 
 

C. – SUCEDÁNEOS DE LA MIEL 
 
 
Se designan con este nombre las mezclas a base de sacarosa, glucosa o azúcar invertido, generalmente 
aromatizadas o coloreadas para imitar la miel natural. Esta partida comprende también las mezclas de 
miel natural y sucedáneos de miel. 
 
 

D. – AZÚCAR Y MELAZA CARAMELIZADOS 
 
 
Son sustancias pardas, incristalizables y aromáticas. Se presentan líquidas, más o menos siruposas, o 
sólidas (generalmente en polvo). 

 
Se obtienen por pirogenación más o menos prolongada de azúcares (glucosa o sacarosa, generalmente) 
o de melazas, a temperaturas comprendidas entre 120 °C y 180 °C. 
 
Según el proceso de elaboración, se obtiene toda una gama de productos que va desde los azúcares  (o 
melazas) caramelizados propiamente dichos, con un contenido de azúcar sobre materia seca 
generalmente elevado (del orden del 90 %), hasta los caramelos llamados «colorantes» cuyo 
contenido de azúcar es muy bajo. 

 
Los primeros se utilizan como saboreadores, principalmente en la preparación de postres azucarados, 
helados o productos de pastelería; los demás, derivado del alto grado de transformación de los 
azúcares en melanoidina (materia colorante), se utilizan como sustancias colorantes, por ejemplo, en 
galletería, cervecería o en la elaboración de bebidas no alcohólicas. 
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17.03 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar (+). 

 
1703.10 – Melaza de caña 
 
1703.90 – Las demás 
 

Las melazas de esta partida proceden únicamente de la extracción o del refinado del azúcar. Se trata 
frecuentemente de subproductos de la elaboración o del refinado del azúcar de caña o remolacha o de 
la producción de fructosa a partir del maíz. Son sustancias viscosas, pardas o negruzcas, que contienen  
todavía una cantidad apreciable de azúcar de difícil cristalización. También se presentan en forma de 
polvo. 

 
Las melazas de remolacha no suelen ser consumibles directamente, pero algunas formas refinadas de 
melazas de caña o de maíz son aptas para el consumo humano como jarabes purificados  o de mesa 
(«treacle»). Las melazas se utilizan sobre todo como producto base en destilería para obtener alcohol y 
bebidas alcohólicas (principalmente el ron, que procede de la melaza de caña), para la preparación de 
alimentos para el ganado o de sucedáneos del café. A veces se utiliza en la extracción de azúcar. 

 
Las melazas de esta partida pueden estar decoloradas, aromatizadas o coloreadas artificialmente. 

 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 

Subpartida 1703.10. 
 

La melaza de caña se puede distinguir de las demás melazas de la partida 17.03 por su olor  y composición 
química. 

 
 
 



 

 IV-1704-1 

NESA/Act. 3 –Junio 2013 17.04 
 
 

17.04  Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 
 
1704.10 – Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar 
 
1704.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende la mayor parte de las preparaciones alimenticias azucaradas sólidas o 
semisólidas dispuestas ya, en general, para su consumo inmediato y comúnmente designadas con el 
nombre de artículos de confitería o dulcería. 

 
Entre los productos de esta partida, se pueden citar: 
 
1) Las gomas azucaradas, incluido el chicle (goma de mascar); 
 
2) los confites (incluidos los que contengan extracto de malta); 
 
3) los caramelos «cachous», turrón, caramelos blandos y caramelos rellenos («fondants»), peladillas, 

«rahat loukoum» o golosinas turcas; 
 
4) el mazapán; 
 
5) las preparaciones en forma de pastillas para la garganta o de caramelos contra la tos, constituidas 

esencialmente por azúcar (incluso con adición de otras sustancias alimenticias, tales como, 
gelatina, almidón o harina) y aromatizantes (incluidas sustancias con propiedades medicinales, 
tales como alcohol bencílico, mentol, eucaliptol, bálsamo de tolú). Sin embargo, estas pastillas 
para la garganta o caramelos contra la tos corresponden al Capítulo 30 siempre que las 
sustancias medicinales, distintas de los aromatizantes, estén contenidas en cada pastilla o 
caramelo en proporción tal que puedan utilizarse para fines terapéuticos o profilácticos; 

 
6) el chocolate blanco, compuesto de azúcar, manteca de cacao (que no tiene la consideración de 

cacao), leche en polvo y saboreadores, pero sin cacao detectable; 
 

7) el extracto de regaliz en cualquier forma (panes, bloques, barritas, pastillas, etc.) que contenga 
sacarosa en una proporción superior al 10 % en peso y el extracto de regaliz que, cualquiera que 
sea el porcentaje de azúcar, se presente (es decir, esté preparado) como artículo de confitería, 
incluso aromatizado; 

 
8) las jaleas y pastas de frutas azucaradas presentadas como artículos de confitería; 
 
9) las pastas a base de azúcar cuyo contenido en materias grasas añadidas sea bajo o nulo y que son 

apropiadas para transformarse directamente en artículos de confitería de esta partida, pero que 
también sirven para rellenar productos de esta u otras partidas, por ejemplo: 

 
a) la pasta (llamada «fondant») preparada con sacarosa, jarabe de sacarosa, de glucosa o  de 

azúcar  invertido, incluso con aromatizantes, utilizada para rellenar caramelos, bombones, 
etc.; 

 
b) la pasta de turrón, constituida por mezclas aireadas de azúcar, agua y materias coloidales (por 

ejemplo, clara de huevo) y, a veces, por una pequeña cantidad de materias grasas añadidas e 
incluso con avellanas, frutas u otros productos vegetales apropiados, que sirve para  elaborar 
turrón, rellenar bombones, etc; 

 
c) la pasta de almendra preparada principalmente con almendras y azúcar, utilizada para elaborar 

mazapán. 
 

10) las preparaciones a base de miel natural, presentadas como artículos de confitería (por 

ejemplo, el “halva”). 
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17.04 
 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) El extracto de regaliz que contenga sacarosa en proporción inferior o igual al 10 % en peso y que no se 

presente como artículo de confitería (partida 13.02). 
 
b) Los artículos de confitería que contengan cacao (partida 18.06). (Para este fin, la manteca de cacao no 

tiene la consideración de cacao). 
 
c) Las preparaciones alimenticias azucaradas y en especial: hortalizas, frutas y otros frutos, cortezas de frutas, 

etc., confitadas con azúcar (partida 20.06), confituras, jaleas, etc. (partida 20.07). 
 
d) Los caramelos, gomas y productos similares (en particular, para diabéticos) que contengan edulcorantes 

sintéticos (por ejemplo, sorbitol) en lugar de azúcar, así como las pastas a base de azúcar que contengan 
materia grasa añadida en proporción  relativamente importante y, a veces, leche o avellanas, que no sean 
apropiadas para su transformación directa en artículos de confitería (partida 21.06). 

 
e) Los medicamentos del Capítulo 30. 
 
 
 

_________________________________ 
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Capítulo 18 
 
 

Cacao y sus preparaciones 
 

Notas. 
 
1.– Este Capítulo no comprende las preparaciones de las partidas 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 

22.08, 30.03 ó 30.04. 
 
2.– La partida 18.06 comprende los artículos de confitería que contengan cacao y, salvo lo dispuesto en la Nota 

1 de este Capítulo, las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo se refiere al cacao propiamente dicho (incluidos los granos de cacao) en cualquier forma 
y a la manteca, grasa y aceite de cacao, así como a las preparaciones alimenticias que contengan cacao 
en cualquier proporción, con exclusión, sin embargo: 
 
a) Del yogur y demás productos de la partida 04.03.  
 
b) Del chocolate blanco (partida 17.04). 
 
c) De las preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, con un 

contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, así como las 
preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 con un contenido de cacao inferior al 
5% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, de la partida 19.01. 

 
d) De los cereales inflados o tostados con un contenido inferior o igual al 6% en peso de cacao calculado 

sobre una base totalmente desgrasada (partida 19.04). 
 
e) De los productos de panadería, pastelería o galletería que contengan cacao (partida 19.05).  
 
f) De los helados que contengan cacao en cualquier proporción (partida 21.05). 
 
g) De las bebidas y líquidos alcohólicos (por ejemplo, crema de cacao) o no alcohólicos que contengan cacao, 

ya consumibles. (Capítulo 22). 
 
h) De los medicamentos (partidas 30.03 ó 30.04). 
 
La teobromina, alcaloide extraído del cacao, está comprendida en la partida 29.39. 
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18.01 
 
 
18.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 
 
 

El cacao es la semilla del árbol del cacao (Theobroma cacao). Esta semilla, encerrada en el fruto 
(mazorca o maraca), que contiene un gran número de ellas (de 25 a 80), es de forma ovoide más o 
menos aplanada, generalmente de color violáceo o rojizo. El tegumento está formado por una 
membrana externa, delgada y quebradiza, llamada cáscara y una película interna muy delgada, 
blanquecina, que envuelve la almendra y penetra en ella dividiéndola en varios lóbulos angulosos. 

 
Los granos de cacao tienen sabor ligeramente acre y amargo. Para eliminar una parte de esta acritud y 
desarrollar su aroma facilitando la separación posterior de la cáscara, se inicia la fermentación; 
también pueden ser tratados alternativamente al vapor y secados. Se tuestan para separar mejor la 
cáscara, hacer los granos quebradizos y conseguir la destrucción de los principios acres e intensificar 
su aroma. Después se pasan entre cilindros con dientes de hierro que quebrantan los granos y separan 
los gérmenes; en operaciones posteriores, se separa cáscara, película y gérmenes de los granos 
quebrantados (almendras descascarilladas). 

 
Corresponden a esta partida los granos en bruto, los tostados, incluso separados de su cáscara, germen 
o película, y los partidos. 
 
Se excluyen:  
 
a) La cáscara, películas y demás residuos de cacao (partida 18.02).  
 
b) Los granos de cacao molidos en forma de pasta (partida 18.03). 
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18.02 
 
 
18.02  Cáscara, películas y demás residuos de cacao. 
 

Esta partida cubre el conjunto de residuos obtenidos durante las diferentes operaciones realizadas para 
la obtención de cacao y manteca de cacao. Algunos pueden utilizarse para extraer manteca de cacao, y 
todos para la extracción de teobromina o la preparación de alimentos para el ganado (en este caso solo 
se añade una pequeña proporción de residuos de cacao). Molidos, suelen utilizarse en lugar del cacao 
en polvo, del que tienen el olor, pero no el sabor. 

 
Están comprendidos aquí principalmente: 

 
1) La cáscara y película, que se separan de los granos durante las operaciones de tostación y 

trituración. Estos productos contienen con frecuencia fragmentos de granos adheridos a la película 
y difícilmente separables, de modo que se prestan a la extracción de manteca de cacao. 

 
2) El germen de cacao, que procede del paso de los granos por las máquinas llamadas 

desgerminadoras; prácticamente no contiene materia grasa. 
 
3) El polvo de cáscara de cacao, procedente de la limpieza de la cáscara en las clasificadoras; tiene 

un contenido de grasa generalmente suficiente para hacer rentable la extracción. 
 
4) Las tortas residuales, procedentes de la extracción de la manteca de cacao a partir de la cáscara, 

de las películas que todavía retienen fragmentos de grano o de granos con cascarilla. Estos 
productos contienen fragmentos de cáscara o de película, lo que los inutiliza para obtener cacao 
en polvo o como cobertura de artículos de chocolate. 

 
El producto resultante de la separación de la manteca de la pasta de cacao, se clasifica en la partida 18.03. 
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18.03 
 
 
18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 

 
1803.10 – Sin desgrasar 
 
1803.20 – Desgrasada total o parcialmente 
 

La pasta de cacao comprendida en esta partida es el producto de la molturación con muelas de sílex o 
molinos de discos de los granos de cacao previamente tostados y separados de la cáscara, película y 
del germen. Esta pasta se moldea generalmente en bloques, panes o tabletas. En esta forma se vende 
directamente a los confiteros o reposteros, pero se utiliza sobre todo para la preparación de manteca y 
polvo de cacao y constituye un semiproducto de la industria del chocolate. 

 
Esta partida comprende también la pasta de cacao que ha sido total o parcialmente desgrasada 
(separada de la manteca). Este producto se utiliza para la obtención de cacao en polvo, como cobertura 
de artículos de chocolate o para la extracción de teobromina. 

 
La pasta de cacao adicionada de azúcar u otros edulcorantes pertenece a la partida 18.06. 
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18.04 
 
 
18.04  Manteca, grasa y aceite de cacao. 
 
 
La manteca de cacao, que constituye la materia grasa contenida en los granos, se obtiene generalmente 
por prensado en caliente de la pasta o los granos de cacao. A partir de granos averiados o de residuos 
de cacao (cáscara, película, polvo, etc.), por presión o extracción con disolventes apropiados, se 
obtiene una calidad inferior conocida como grasa de cacao. 

 
La manteca de cacao es una materia grasa generalmente sólida a la temperatura ambiente, poco 
untuosa al tacto, de color blanco amarillento, olor que recuerda al del cacao y sabor agradable. Se 
presenta habitualmente en forma de placas. Se utiliza en chocolatería para enriquecer las pastas de 
cacao, en confitería para la elaboración de algunas clases de bombones, en perfumería para la 
extracción de perfumes por el procedimiento del enflorado, para la elaboración de cosméticos y, en 
farmacia, para la preparación de pomadas, supositorios, etc. 
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18.05 
 
 
18.05  Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 
 
 

El polvo de cacao procede de la pulverización de la pasta de cacao de la partida 18.03, parcialmente 
desgrasada. 

 
Esta partida comprende únicamente el polvo de cacao sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 
Comprende, entre otros el polvo de cacao obtenido por tratamiento de la pasta o del polvo de cacao 
con sustancias alcalinas (carbonato de sodio o de potasio, etc.) para aumentar su solubilidad (cacao 
soluble). 
 
El polvo de cacao con azúcar u otro edulcorante y el adicionado de leche en polvo o peptonas (pepton-
cacao) se clasifican en la partida 18.06. Sin embargo, los medicamentos en los que el polvo de cacao 
está simplemente destinado a servir de soporte o excipiente del principio activo, se clasifican en las 
partidas 30.03 ó 30.04. 
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18.06 
 
 
18.06  Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (+). 

 
1806.10 – Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 
 
1806.20 – Las demás preparaciones, bien en bloques o barras con peso superior a 2 k g,  

bien en forma líquida o pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en 
recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 k g 

 
 – Los demás, en bloques, tabletas o barras: 
 
1806.31 – –  Rellenos 
 
1806.32 – –  Sin rellenar 
 
1806.90 – Los demás 
 

El chocolate es el producto alimenticio constituido esencialmente por pasta de cacao, generalmente 
aromatizada, azúcar  u otro edulcorante; la pasta de cacao se reemplaza, frecuentemente, por una 
mezcla de polvo de cacao y aceites vegetales. Frecuentemente se le añade manteca de cacao y, a veces, 
leche, café, avellanas, almendras, corteza de naranja, etc. 
 
E1 chocolate y los artículos de chocolate se presentan en forma de bloques, tabletas, barras, barritas, 
pastillas, discos, gránulos, polvo, o como bombones rellenos de crema, fruta, licor, etc. 
 
También se clasifican aquí los artículos de confitería con cacao en cualquier proporción, el turrón de 
chocolate, el polvo de cacao con adición de azúcar u otro edulcorante, el chocolate en polvo con 
adición de leche en polvo, los productos pastosos a base de cacao o chocolate y leche concentrada y, 
en general, todas las preparaciones alimenticias que contengan cacao, excepto las excluidas en las 
Consideraciones generales de este Capítulo. 
 
El chocolate enriquecido con vitaminas, también se clasifica en esta partida. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El chocolate blanco, compuesto de manteca de cacao, azúcar y leche en polvo (partida 17.04). 
 
b) Las galletas y demás productos de panadería, pastelería o galletería, recubiertos de chocolate 

(partida19.05). 
 

 
o 

o     o 
 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 1806.31. 
 

En la subpartida 1806.31, se entiende por rellenos los bloques, tabletas, barras, barritas, constituidas por una 
parte central de composición variable (por ejemplo, crema, azúcar caramelizada, nuez de coco deshidratada, 
pasta de frutas, licor, mazapán, avellanas, turrón, caramelo, o combinaciones de estos productos) recubierta de 
chocolate. Sin embargo, los bloques, tabletas, barras, barritas, completamente de chocolate, incluso si contienen, 
por ejemplo, cereales o frutas (enteras o en trozos), mezclados con el chocolate, no se consideran rellenos. 
 
 
 

__________________________ 
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Capítulo 19 
 
 

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 
productos de pastelería 

 
Notas.  
 
1.– Este Capítulo no comprende: 
 

a) las preparaciones alimenticias que contengan una proporción superior al 20 % en peso de embutidos, 
carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una 
mezcla de estos productos (Capítulo 16), excepto los productos rellenos de la partida 19.02; 

 
b) los productos a base de harina, almidón o fécula (galletas, etc.) especialmente preparados para la 

alimentación de los animales (partida 23.09); 
 
c) los medicamentos y demás productos del Capítulo 30. 

 
2.– En la partida 19.01 se entiende por: 
 

a) grañones, los grañones de cereales del Capítulo 11; 
 
b) harina y sémola: 

 
1) la harina y sémola de cereales del Capítulo 11; 
 
2) la harina, sémola y polvo, de origen vegetal, de cualquier Capítulo, excepto la harina, sémola y 

polvo de hortalizas secas (partida 07.12), de patata (papa)* (partida 11.05) o de hortalizas de 
vaina secas (partida 11.06). 

 
3.– La partida 19.04 no comprende las preparaciones con un contenido de cacao superior al 6 % en peso 

calculado sobre una base totalmente desgrasada, ni las recubiertas de chocolate o demás preparaciones 
alimenticias que contengan cacao de la partida 18.06 (partida 18.06). 

 
4.– En la partida 19.04, la expresión preparados de otro modo significa que los cereales se han sometido a un  

tratamiento o a una preparación más avanzados que los previstos en las partidas o en las Notas de los 
Capítulos 10 u 11. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende diversos productos, utilizados generalmente como preparaciones 
alimenticias obtenidas directamente de cereales del Capítulo 10, de productos del Capítulo 11 o de 
harina, sémola y polvo comestibles de origen vegetal de otros Capítulos (harina, grañones y sémola de 
cereales, almidón, fécula, harina, sémola y polvo de frutas y otros frutos y de hortalizas) o de 
productos de las partidas  04.01 a 04.04. Se clasifican igualmente aquí los productos de pastelería o 
galletería, incluso si en su composición no interviene absolutamente la harina, almidón, fécula ni otros 
productos procedentes de cereales. 
 
A los efectos de la Nota 3 de este Capítulo y de la partida 19.01, el contenido de cacao en un producto 
puede calcularse generalmente multiplicando por 31 el contenido combinado de teobromina y cafeína. 
Debe observarse que el término cacao se refiere al cacao en cualquier forma, en especial en forma 
pastosa o sólida. 
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Se excluyen de este Capítulo: 
 
a) Las preparaciones alimenticias (excepto las rellenas de la partida 19.02) con un contenido superior al 20 % 

en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos o de una mezcla de estos productos (Capítulo 16). 

 
b) Las preparaciones alimenticias a base de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta con 

un contenido de cacao superior o igual al 40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada y 
las preparaciones alimenticias a base de productos de las partidas 04.01 a 04.04 con un contenido de cacao 
superior o igual al 5 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada (partida 18.06). 

 
c) Los sucedáneos del café, tales como la cebada tostada, (partida 21.01) así como los sucedáneos tostados 

del café que contengan café en cualquier proporción (partida 09.01). 
 
d) Los polvos para fabricación de cremas, helados, postres y preparaciones análogas que no sean a base de 

harina, sémola, almidón, fécula, extracto de malta o productos de las partidas 04.01 a 04.04 (partida 21.06, 
generalmente). 

 
e) Los productos a base de harina, almidón o fécula, especialmente preparados para la alimentación de 

animales, tales como las galletas para perros (partida 23.09). 
 
f) Los medicamentos y demás productos del Capítulo 30. 
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19.01 
 
 
19.01  Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, 

fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior 
al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 
04.01 a 04.04 que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en 
peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte. 
 
1901.10 – Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por 

menor 
 
1901.20 – Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o 

galletería, de la partida 19.05 
 
1901.90 – Los demás 
 

I.  Extracto de malta. 
 

El extracto de malta se obtiene macerando la malta con agua y concentrando después, más o 
menos intensamente, la solución así obtenida. 
 
El extracto de malta permanece comprendido en esta partida tanto si se presenta en bloque o en 
polvo (extracto de malta seco), como si se presenta en forma de líquido, más o menos siruposo. 
 
El extracto de malta con lecitina, vitaminas, sal, etc., añadidas, se clasifica aquí siempre que  no 
constituya una preparación  medicamentosa del Capítulo 30. 
 
El extracto de malta se utiliza principalmente en la elaboración de preparaciones para la 
alimentación infantil, para usos dietéticos o culinarios y productos farmacéuticos. Las variedades 
siruposas, sin otra preparación, pueden ser utilizadas en las industrias de panadería y textil. 
 
Esta partida no comprende:  
 
a) Los artículos de confitería que contengan extracto de malta, de la partida 17.04. 
 
b) La cerveza y demás bebidas a base de malta, principalmente el vino de malta (Capítulo 22).  
 
c) Las enzimas de malta (partida 35.07). 

 
II. Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta 

que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso calculado 
sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

 
Esta partida comprende un conjunto de preparaciones alimenticias a base de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula o extracto de malta que deben su carácter esencial a estos ingredientes 
aunque no predominen en peso o volumen. 
 
A estos ingredientes principales se les pueden añadir otras sustancias tales como leche, azúcar, 
huevos, caseína, albúmina, grasa, aceite, aromatizantes, gluten, colorantes, vitaminas, frutas y 
otros frutos u otras materias destinadas a aumentar sus propiedades dietéticas, o cacao siempre 
que, en este último caso, el contenido de cacao sea inferior al 40 % en peso calculado sobre una 
base totalmente desgrasada (véanse las Consideraciones generales de este Capítulo). 
 
Sin embargo, debe observarse que se excluyen las preparaciones con un contenido superior al  
20% en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos o de una mezcla de estos productos (Capítulo 16). 
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19.01 
 
 

A los efectos de esta partida: 
 

A) Los términos harina y sémola designan no solo la harina y sémola de cereales del Capítulo 
11, sino también la harina, sémola y polvo alimenticios de origen vegetal, cualquiera que sea 
el Capítulo al que pertenezcan, tal como la harina de soja (soya). Sin embargo, estos 
términos no cubren la harina, sémola y polvo de hortalizas secas (partida 07.12), de patatas 
(papas)* (partida 11.05) ni de hortalizas de vaina secas (partida 11.06). 

 
B)  Los términos almidón y fécula cubren el almidón y fécula sin transformar, así como el 

almidón y fécula pregelatinizados o solubilizados, con exclusión de los productos resultantes 
de una degradación más avanzada de almidón o fécula, tales como la dextrimaltosa. 

 
Las preparaciones de esta partida pueden presentarse líquidas o en forma de polvo, gránulos, en 
pasta u otra forma sólida, como tiras o discos. 
 
Estas preparaciones se destinan frecuentemente a la preparación rápida de bebidas, caldos, 
alimentos infantiles, platos de régimen, etc., por simple disolución o ligera ebullición en agua o 
leche, o a la fabricación de tartas, pasteles, flanes, postres o preparaciones culinarias análogas. 
 
Pueden constituir también preparaciones intermedias para la industria alimentaria. 
 
Esta partida incluye, entre otras, las preparaciones siguientes: 

 
1) La harina lacteada, que resulta de la evaporación de una mezcla de leche, azúcar y harina. 
 
2) Las preparaciones que consistan en una mezcla de polvo de huevo, leche en polvo, extracto 

de malta y polvo de cacao. 
 
3) El «racahut», preparación alimenticia compuesta de harina de arroz, féculas diversas, harina 

de bellotas dulces, azúcar y polvo de cacao, aromatizada con vainilla. 
 
4) Las preparaciones que consistan en una mezcla de harina de cereales y harina de frutas y 

otros frutos a la que con frecuencia se añade polvo de cacao o en harina de frutas y otros 
frutos con polvo de cacao añadido. 

 
5) La leche malteada y preparaciones similares constituidas por una mezcla de leche en polvo y 

extracto de malta, incluso azucarada. 
 
6) Los Knödel, Klosse y Nockerin, que contienen ingredientes tales como sémola, harina de 

cereales, pan rallado, grasa, azúcar, huevo, especias, levadura, confitura o frutas y otros 
frutos. Sin embargo, esta clase de productos, cuando contengan harina de patata (papa)*, se 
clasifican en el Capítulo 20. 

 
7) Las pastas preparadas, constituidas esencialmente por harina de cereales con azúcar, grasa, 

huevo o frutas y otros frutos (incluso las presentadas en molde o las moldeadas en la forma 
del producto final). 

 
8) Las pizzas sin cocer, constituidas por una base de pasta de trigo, sobre la que se ponen otros 

ingredientes tales como queso, tomate, aceite, carne, anchoas. Las pizzas precocidas o 
cocidas se clasifican sin embargo en la partida 19.05. 
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 Independientemente de las preparaciones excluidas de este Capítulo por las Consideraciones generales, esta 
partida no comprende: 
 
a)  La harina fermentada y la harina llamada hínchante (pregelatinizada) de las partidas 11.01 u 11.02.  
 
b) Las mezclas de harinas de cereales (partidas 11.01 u 11.02), de harina y sémola de hortalizas de 

vainas secas, de harina, sémola y polvo de frutas u otros frutos (partida 11.06), pero sin preparar de 
otra forma.  

 
c) Las pastas alimenticias y el cuscús de la partida 19.02. 
 
 
 
d) La tapioca y sus sucedáneos (partida 19.03). 
 
e) Los productos de panadería total o parcialmente cocidos, precisando estos últimos de una cocción 

suplementaria antes de poder consumirse (partida 19.05).  
 
f) Las preparaciones para salsas y las salsas preparadas (partida 21.03).  
 
g) Las preparaciones para sopas, potajes o caldos, las sopas, potajes o caldos preparados y las 

preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas (partida 21.04).  
 
h) Las proteínas vegetales texturadas (partida 21.06). 
 
ij) Las bebidas del Capítulo 22. 

 
III. Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no contengan 

cacao o con un contenido de cacao inferior al 5 % en peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

 
Las preparaciones de esta partida se pueden distinguir de los productos de las partidas 04.01 a 
04.04 porque contienen, además de los componentes naturales de la leche, otros ingredientes cuya 
presencia no está autorizada en los productos de dichas partidas. Así, la partida 19.01 comprende, 
por ejemplo: 

 
1) Las preparaciones en polvo o líquidas para alimentación infantil o usos dietéticos, en las que 

el ingrediente principal sea leche a la que se le han añadido otros ingredientes (por ejemplo, 
copos de cereales, levadura). 

 
2) Los productos a base de leche, obtenidos reemplazando uno o varios de los componentes de 

la leche (por ejemplo, grasa butírica) por otra sustancia (por ejemplo, grasas oleicas). 
 

Los productos de esta partida pueden estar edulcorados y contener cacao. Sin embargo, se 
excluyen los productos que tengan las características de artículos de confitería (partida 17.04) y 
los productos que contengan cacao en proporción superior o igual al 5% en peso calculado sobre 
una base totalmente desgrasada (véanse las Consideraciones generales de este Capítulo) (partida 
18.06), así como las bebidas (Capítulo 22). 
 
Están también aquí clasificadas las mezclas y bases (por ejemplo, polvo) destinadas a la 
elaboración de helados; se excluyen , sin embargo, los helados a base de componentes de leche 
(partida 21.05). 
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19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o 

preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, 
lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado. 
 
 – Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma: 
 
1902.11 – –  Que contengan huevo 
 
1902.19 – –  Las demás 
 
1902.20 – Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma 
 
1902.30 – Las demás pastas alimenticias 
 
1902.40 – Cuscús 
 

Las pastas alimenticias de esta partida son productos sin fermentar fabricados con sémola o harina de 
trigo, maíz, arroz, patatas (papas)*, etc. 

 
La sémola o harina (o mezcla de ambas) se mezcla primero con agua y se amasa para obtener una 
pasta a la que también pueden incorporarse otros ingredientes (por ejemplo, hortalizas finamente 
picadas, jugo o puré de hortalizas, huevos, leche, gluten, diastasas, vitaminas, colorantes, 
aromatizantes). 
 
Después (por ejemplo, por extrusión y corte, por laminado y corte, por presión, moldeo o 
aglomeración en tambores rotativos) se prepara en formas específicas y predeterminadas (tubos, 
cintas, filamentos, conchas, perlas, granulados, estrellas, codos, letras). Durante la conformación se 
añade una pequeña cantidad de aceite. El nombre del producto acabado suele depender de cada una de 
estas formas (por ejemplo, macarrones, tallarines, espaguetis, fideos). 
 
Los productos suelen secarse antes de su venta, para facilitar el transporte, almacenado y 
conservación. Así secos, son quebradizos. La partida comprende también los productos frescos (es 
decir, húmedos o sin secar) y los productos congelados, por ejemplo, los ñoquis frescos y los ravioles 
congelados. 
 
Las pastas alimenticias de esta partida pueden estar cocidas, rellenas de carne, pescado, queso u otras 
sustancias en cualquier proporción, o preparadas de otro modo (por ejemplo, presentadas como platos 
preparados que contengan otros ingredientes, tales como hortalizas, salsa, carne). La cocción tiene por 
objeto ablandar las pastas sin modificar su forma inicial. 
 
Las pastas rellenas pueden estar totalmente cerradas (por ejemplo, ravioles) o abiertas en los extremos 
(por ejemplo, canelones) o presentadas en capas superpuestas, como la lasaña. 
 
La partida comprende también el cuscús, que es una sémola tratada térmicamente. El cuscús de esta 
partida puede estar cocido o preparado de otro modo (presentado con carne, hortalizas y otros 
ingredientes, como plato completo preparado que tiene el mismo nombre). 

 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) Las preparaciones, distintas de las pastas rellenas, con un contenido superior al 20% en peso de embutidos, 

carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos o de una 
mezcla de estos productos (Capítulo 16). 

 
b) Las preparaciones para sopas, potajes o caldos, así como las sopas, potajes y caldos preparados, que 

contengan pasta (partida 21.04). 
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19.03 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, 
cerniduras o formas similares. 

 
Esta partida comprende las preparaciones alimenticias obtenidas a partir de las féculas de mandioca 
(yuca)* (tapioca propiamente dicha), de sagú, de patata (papa)*, así como de otras similares (de 
arrurruz o salep, etc.). 
 
Estas preparaciones se obtienen  por desleimiento de la fécula con agua, formando una papilla espesa 
que, colocada en un colador o criba, cae gota a gota, a través de éstos, sobre una placa metálica 
calentada a una temperatura de 120 °C a 150 °C. Estas gotas se aglomeran en bolitas o grumos que a 
continuación suelen triturarse o granularse. Los grumos de tapioca también se obtienen directamente 
por tratamiento de fécula transformada en pasta en un recipiente calentado por vapor. 
 
Estos productos se presentan en forma de copos, grumos, granos perlados, cerniduras, granos o formas 
similares. Se utilizan para la preparación de potajes, postres o alimentos de régimen. 
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19.04 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o 

copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano 
trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro 
modo, no expresados ni comprendidos en otra parte. 
 
1904.10 – Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado 
 
1904.20 – Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con 

mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales 
inflados 

 
1904.30 – Trigo bulgur 
 
1904.90 – Los demás 
 

 
A) Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo, hojuelas o copos 

de maíz («corn flakes»). 
 

Este grupo comprende una serie de preparaciones alimenticias obtenidas a partir de granos de 
cereales (véase la Nota 3 y las Consideraciones generales de este Capítulo) que se tratan por 
inflado o tostado o ambos procedimientos al mismo tiempo, para hacerlos crujientes. Estas 
preparaciones están especialmente destinadas a su consumo directo o mezcladas con leche, como 
alimentos para desayuno. A estos productos se les puede añadir; durante o después de su 
fabricación, sal, azúcar o melazas, extracto de malta o de fruta u otro fruto, o cacao (véase la Nota 
3 de este Capitulo), etc. 
 
También comprende este grupo preparaciones similares que se obtienen por tostado o inflado o 
ambos métodos a la vez, a partir de harina o salvado. 
 
Las preparaciones llamadas hojuelas o copos de maíz («corn flakes») proceden de granos de maíz 
que, despojados del pericarpio y del germen y añadiéndoles azúcar, sal y extracto de malta, se 
ablandan con vapor de agua; una vez secos, los granos se laminan en forma de hojuelas o copos y 
se tuestan a continuación en homo rotativo. Por el mismo procedimiento se obtienen productos 
análogos con granos de trigo u otros cereales. 
 
Los productos inflados, conocidos como «puffed rice» y «puffed wheat» también se clasifican 
aquí. Se obtienen tratando granos de arroz o de trigo en recipientes con atmósfera húmeda y 
caliente a alta presión. Al disminuir bruscamente la presión y proyectar los granos a una 
atmósfera fría, se dilatan y adquieren un volumen varias veces superior al inicial. 
 
Este grupo comprende también los productos alimenticios crocantes, sin azucarar, que se 
preparan sometiendo los granos de cereales (enteros o partidos), previamente humedecidos, a un 
tratamiento térmico que los hincha, sazonándolos a continuación con una mezcla de aceite 
vegetal, queso, extracto de levadura, sal y glutamato de sodio. Se excluyen productos análogos 
elaborados a partir de pasta y fritos en aceite vegetal (partida 19.05). 

 
B) Preparaciones alimenticias obtenidas a partir de copos de cereales sin tostar o de mezclas de 

copos de cereales sin tostar y de copos de cereales tostados o de cereales inflados. 
 

Este grupo comprende las preparaciones alimenticias obtenidas a partir de copos de cereales sin 
tostar o a partir de mezclas de copos de cereales sin tostar y de copos de cereales tostados. Estos 
productos (que suelen denominarse «Müsli») pueden contener frutos secos, nueces, azúcar, miel, 
etc. Suelen estar acondicionados como alimentos para desayuno. 
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C) Trigo bulgur.  
 

Este grupo comprende el trigo bulgur en forma de granos preparados, obtenidos por cocción de 
granos de trigo duro que son posteriormente secados, descascarillados o pelados, rotos, triturados 
o quebrantados, obteniéndose finalmente después del cribado el trigo bulgur de tamaños grueso y 
fino. El trigo bulgur también se presenta en granos enteros.  

 
D) Los demás cereales (excepto el maíz) precocidos o preparados de otro modo. 
 

Este grupo comprende los cereales en grano (incluso partido), precocidos o preparados de otro 
modo. Así, corresponde a este grupo, por ejemplo, el arroz precocido sometido a una cocción 
completa o parcial y después deshidratado con la subsiguiente modificación de la estructura de 
los granos. Para consumir el arroz sometido a una precocción completa, es suficiente sumergirlo 
en agua y calentarlo hasta el punto de ebullición, mientras que el arroz parcialmente precocido 
exige un complemento de cocción de 5 a 12 minutos para poder ser consumido. Este grupo 
también comprende, por ejemplo, productos que consistan en arroz precocido al que se han 
añadido ciertos ingredientes tales como hortalizas o sazonadores, siempre que éstos no  alteren su 
carácter de preparaciones a base de arroz. 

 
 

Esta partida no comprende los granos de cereales simplemente trabajados o sometidos a alguna de las 
transformaciones mencionadas expresamente en el Capítulo 10 o en el Capítulo 11. 

 
 

* 
*   * 

 
Se excluyen también: 
 
a) Los cereales preparados, bañados con azúcar o que la contengan en proporción tal que les confiera el 

carácter de artículo de confitería (partida 17.04). 
 
b) Las preparaciones con un contenido de cacao superior al 6% en peso calculado sobre una base totalmente 

desgrasada, las recubiertas con chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao de la 
partida 18.06 (partida 18.06). 

 
c) Las mazorcas (choclos) y granos de maíz comestible, preparados (Capítulo 20). 
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19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, 

sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas 
de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. 
 
1905.10 – Pan crujiente llamado «Knäckebrot» 
 
1905.20 – Pan de especias 
 
 – Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso 

rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres»)*: 
 
1905.31 – –  Galletas dulces (con adición de edulcorante) 
 
1905.32 – –  Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» 

(«gaufres»)* 
 
1905.40 – Pan tostado y productos similares tostados 
 
1905.90 – Los demás 
 

A)  Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao. 
 

En esta partida están comprendidos todos los productos de panadería ordinaria o fina, pastelería o 
galletería; los ingredientes que con mayor frecuencia entran en su composición son harina de 
cereales, levadura y sal, pero pueden contener también otros ingredientes tales como: gluten, 
fécula, harina de leguminosas, extracto de malta, leche, semillas como adormidera, comino o anís, 
azúcar, miel, huevo, grasa, queso, frutas, cacao en cualquier proporción, carne, pescado, etc., así 
como productos llamados mejoradores de panificación. Los mejoradores de panificación se 
destinan principalmente a facilitar la elaboración de la masa, a acelerar su fermentación, a 
mejorar las características o la presentación de los productos y a prolongar su conservación. Los 
productos de esta partida pueden obtenerse también a partir de una pasta a base de harina, sémola 
o polvo de patatas (papas)*. 
 
Están comprendidos en esta partida: 

 
1) El pan ordinario, que sólo contiene, en general, harina de cereales, levadura y sal. 
 
2) El pan de gluten para diabéticos. 
 
3) El pan ázimo o matze, sin levadura. 
 
4) El pan crocante llamado «Knäckebrot», que es un pan que cruje, seco, presentado 

corrientemente en placas delgadas, cuadradas, rectangulares o redondas, en cuya superficie 
se aprecian pequeños orificios. El pan crocante se hace con pasta a base de harina, incluso 
integral, sémola o grañones de centeno, cebada, avena o trigo, que se esponja por medio de 
levadura, pasta agria u otro tipo de agentes esponjantes o por insuflación de aire. El 
contenido de agua es inferior o igual al 10 % en peso. 

 
5) El pan tostado, pan a la brasa y productos similares tostados, incluso en rebanadas o 

molidos, aunque tengan mantequilla (manteca)* u otras grasas, azúcar, huevo u otras 
sustancias nutritivas. 
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6) El pan de especias, que es un producto alveolar de consistencia elástica, constituido por 
harina de centeno o de trigo, edulcorante (por ejemplo, miel, glucosa, azúcar invertido, 
melaza purificada), especias o saboreadores y, a veces, también yema de huevo o frutas u 
otros frutos. Algunos tipos de pan de especias están recubiertos de chocolate o de un 
glaseado obtenido con preparaciones grasas y cacao. Otros tipos de pan de especias pueden 
contener o estar recubiertos de azúcar. 

 
7) Los «bretzel o pretzel», que son productos secos, quebradizos, de superficie glaseada y 

espolvoreada con sal, preparados con una pasta a la que se ha dado forma cilíndrica y, en 
ocasiones, retorcida en forma de «B». 

 
8) Las galletas, que se obtienen generalmente con harina y grasas a las que se suele añadir 

azúcar y otras sustancias de las previstas en el apartado 10) siguiente. Estos productos de 
galletería son esencialmente artículos que se conservan durante largo tiempo como 
consecuencia de la prolongada cocción de las materias utilizadas y siempre que se guarden al 
abrigo del aire. Existen distintas variedades de galletas entre las que se encuentran: 

 
a) las galletas secas, que contienen poca o ninguna materia edulcorante, aunque una 

proporción relativamente elevada de grasa; esta variedad comprende los «crakers», 
incluso con nata y las galletas sin huevo. 

 
b) las galletas dulces, que son productos de panadería fina, de conservación prolongada, a 

base de harina, azúcar u otros elementos edulcorantes y grasas (estos componentes 
constituyen, por lo menos, el 50 % en peso del producto), incluso con sal, almendras, 
avellanas, sustancias aromáticas, chocolate, café, etc. El producto terminado no debe 
contener agua en proporción superior al 12 % en peso y el contenido de grasa será 
inferior o igual al 35 % en peso (las materias utilizadas para rellenar o recubrir las 
galletas no se tendrán en cuenta para calcular dichos porcentajes). Las galletas 
comerciales no suelen estar rellenas, pero, a veces, pueden contener un relleno, sea o no 
sólido (azúcar, grasa vegetal, chocolate, etc.). Se trata, casi sin excepción, de productos 
fabricados industrialmente. 

 
c) las galletas saladas o aromatizadas, que normalmente tienen un bajo contenido de 

sacarosa. 
 

9) Los barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» 
(«gaufres»)*, son productos de panadería fina, ligeros, cocidos entre dos placas de hierro 
cuya superficie presenta dibujos. Los barquillos son obleas enrolladas. Se asimilan a los 
«waffles» («gaufres»)* las galletas constituidas por un mínimo de dos capas de oblea 
rellenas con una masa que les confiere un gusto especial, así como los productos formados 
por extrusión de pasta de oblea en máquina especial (por ejemplo, cornetes o cucuruchos 
para helados). El contenido de agua en el producto acabado debe ser inferior o igual al 10 % 
en peso. Los «waffles»  («gaufres»)* pueden estar cubiertos de chocolate. Los «wafers» son 
productos similares a los «waffles» («gaufres»)*. 

 
10) Las pastas de pastelería y productos imilares en cuya composición intervienen las 

sustancias más diversas: harina, fécula, mantequilla (manteca)* u otras grasas, azúcar, leche, 
nata (crema) de leche, huevos, cacao, chocolate, café, miel, frutas, licores, aguardiente, 
albúmina, queso, carne, pescado, esencias aromáticas, levadura, incluso artificial, etc. 

 
11) Los productos de panadería o pastelería hechos sin harina (por ejemplo, merengues 

hechos con clara de huevo y azúcar). 
 
12) Las crepes y panquecas. 
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13) La quiche, constituida por una pasta con ingredientes, tales como queso, huevo, nata 
(crema), mantequilla (manteca)*, sal, pimienta, nuez moscada y, en la «quiche lorraine», 
bacón o jamón. 

 
14) Las pizzas (precocidas o cocidas) constituidas por una base de trigo, sobre la que se ponen 

otros ingredientes tales como queso, tomate, aceite, carne, anchoas. Las pizzas sin cocer se 
clasifican sin embargo en la partida 19.01. 

 
15) Las pastas crocantes sin azucarar, por ejemplo, las obtenidas a partir de una pasta a base de 

polvo de patata (papa)*, o de una pasta a base de harina de maíz con adición de un sazonador 
constituido por una mezcla de queso, glutamato de sodio y sal, fritas con aceite vegetal y 
dispuestas para su consumo. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los productos con un contenido superior al 20 % en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, 

pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una mezcla de estos productos 
(por ejemplo, empanadas constituidas por carne envuelta con masa) (Capítulo 16). 

 
b) Los productos de la partida 20.05. 
 

B) Hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas 
desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. 

 
Esta partida comprende un cierto número de productos a base de masa de harina o fécula, la 
mayor parte cocidos, generalmente presentados en forma de discos u hojas y con usos muy 
diversos. 
 
Las hostias son discos delgados hechos con pasta de harina de trigo muy pura cocida entre placas 
de hierro. 
 
Los sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, hechos con pasta de almidón o 
harina cocidos, que consisten en cápsulas de bordes levantados para que encajen entre sí. 
 
Las obleas, recortadas de láminas de pasta de harina cocida y seca, a veces coloreada; pueden 
contener una sustancia adhesiva. 
 
También se clasifican aquí las hojas delgadas de pasta de harina o fécula cocida y secada, 
destinadas a soporte o revestimiento de algunos artículos de pastelería o confitería y princi-
palmente el turrón (véase la Nota explicativa de la partida 14.04 para el producto llamado papel 
de arroz). 

 
 
 
 

___________________________ 
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Capítulo 20 
 
 

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás 
partes de plantas 

 
Notas. 
 
1.– Este Capítulo no comprende:  
 

a) las hortalizas y frutas u otros frutos preparados o conservados por los procedimientos citados en los 
Capítulos 7, 8 u 11; 

 
b) las preparaciones alimenticias que contenga una proporción superior al 20 % en peso de embutidos, 

carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una 
mezcla de estos productos (Capítulo 16);  

 
c) los productos de panadería, pastelería o galletería y los demás productos de la partida 19.05; 
 
d) las preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas de la partida 21.04. 

 
2.– Las partidas 20.07 y 20.08 no comprenden las jaleas y pastas de frutas u otros frutos, las almendras 

confitadas y los productos similares presentados como artículos de confitería (partida 17.04) ni los artículos 
de chocolate (partida 18.06). 

 
3.– Las partidas 20.01, 20.04 y 20.05 comprenden, según los casos, sólo los productos del Capítulo 7 o de las 

partidas 11.05 u 11.06 (excepto la harina, sémola y polvo de los productos del Capítulo 8), preparados o 
conservados por procedimientos distintos de los mencionados en la Nota 1 a). 

 
4.– El jugo de tomate con un contenido de extracto seco superior o igual al 7 % en peso, se clasifica en la 

partida 20.02. 
 
5.– En la partida 20.07, la expresión obtenidos por cocción significa obtenidos por tratamiento térmico a 

presión atmosférica o bajo presión reducida con el fin de aumentar la viscosidad del producto por reducción 
de su contenido de agua u otros medios 

 
6.–  En la partida 20.09, se entiende por jugos sin fermentar y sin adición de alcohol, los jugos cuyo grado 

alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 0,5 % vol (véase la Nota 2 del Capítulo 22). 
 

o 
o   o 

 
Notas de subpartida. 
 
1.–  En la subpartida 2005.10 se entiende por hortalizas homogeneizadas, las preparaciones de hortalizas, 

finamente homogeneizadas, acondicionadas para la venta al por menor como alimento infantil o para uso 
dietético en recipientes con un contenido de un peso neto inferior o igual a 250 g. Para la aplicación de esta 
definición se hará abstracción, en su caso, de los diversos ingredientes añadidos a la preparación en 
pequeña cantidad para sazonar, conservar u otros fines. Estas preparaciones pueden contener pequeñas 
cantidades de fragmentos visibles de hortalizas. La subpartida 2005.10 tendrá prioridad sobre las demás 
subpartidas de la partida 20.05. 

 
2.–  En la subpartida 2007.10 se entiende por preparaciones homogeneizadas, las preparaciones de frutas u 

otros frutos finamente homogeneizadas, acondicionadas para la venta al por menor como alimento infantil 
o para uso dietético en recipientes con un contenido de un peso neto inferior o igual a 250 g. Para la 
aplicación de esta definición se hará abstracción, en su caso, de los diversos ingredientes añadidos a la 
preparación en pequeña cantidad para sazonar, conservar u otros fines. Estas preparaciones pueden contener 
pequeñas cantidades de fragmentos visibles de frutas u otros frutos. La subpartida 2007.10 tendrá prioridad 
sobre las demás subpartidas de la partida 20.07. 

 
3.– En las subpartidas 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 y 2009.71, se entiende por valor Brix los 

grados Brix leídos directamente en la escala de un hidrómetro Brix o el índice de refracción expresado en 
porcentaje del contenido de sacarosa medido en refractómetro, a una temperatura de 20 ºC o corregido para 
una temperatura de 20 ºC cuando la lectura se realice a una temperatura diferente. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Este Capítulo comprende: 

 
1) Las hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o 

conservadas en vinagre o ácido acético. 
 
2) Las frutas u otros frutos, cortezas de frutas y demás partes de plantas, confitadas con azúcar. 
 
3) Las confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción. 
 
4) Las hortalizas y frutas u otros frutos, preparados o conservados, homogeneizados. 
 
5) Los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol o 

cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual a 0,5 vol. 
 
6) Las hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 

conservados por procedimientos distintos de los contemplados en los Capítulos 7, 8 y 11 o en otra 
parte de la Nomenclatura. 

 
7) Los productos de las partidas 07.14, 11.05 u 11.06 (excepto la harina, sémola y polvo de los 

productos del Capítulo 8) que se hayan preparado o conservado por procedimientos distintos de 
los enumerados en los Capítulo 7 u 11. 

 
8) Las frutas u otros frutos conservados por deshidratación osmótica. 
 
Los anteriores productos pueden estar enteros, troceados o aplastados. 
 
Por el contrario, se excluyen de este Capítulo: 

 
a) Las preparaciones alimenticias con un contenido superior al 20 % en peso de embutidos, carne, despojos, 

sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos o de una mezcla de estos 
productos (Capítulo 16). 

 
b) Los productos de pastelería (por ejemplo, tartas de frutas), que están comprendidas en la partida 19.05. 
 
c) Las sopas, potajes, caldos y preparaciones a base de estos productos, así como las preparaciones 

alimenticias compuestas homogeneizadas de la partida 21.04. 
 
d) Los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas, con un grado alcohólico volumétrico superior a 

0,5 vol (Capítulo 22). 
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20.01 
 
 
20.01  Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 

conservados en vinagre o en ácido acético. 
 
2001.10 – Pepinos y pepinillos 
 
2001.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende las hortalizas (véase la Nota 3 de este Capítulo), frutas u otros frutos y demás 
partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o ácido acético, incluso con sal, 
especias, mostaza, azúcar u otros edulcorantes. Estos productos pueden también contener aceite u 
otros aditivos. Pueden presentarse en pipas, barricas, toneles, cubas o continentes análogos o 
acondicionados para la venta al por menor en bocales, latas u otros recipientes herméticos. Algunas de 
estas preparaciones se conocen con el nombre de encurtidos (trozos de hortalizas variadas conservadas 
en vinagre o ácido acético) o de «piccallilies» (preparaciones de trozos de hortalizas variadas con 
mostaza). 
 
Las preparaciones de esta partida se distinguen de las salsas y condimentos de la partida 21.03 en que 
estos últimos son generalmente líquidos, emulsiones o suspensiones que no son para consumirlos solos 
sino para acompañar o preparar algunos platos. 

 
Los principales productos conservados de esta forma son los pepinos, pepinillos, cebollas, chalotes, 
tomates, coliflores, aceitunas, alcaparras, maíz dulce, cogollos de alcachofa (alcaucil), palmitos, 
ñames, nueces y mangos. 
 
 
 



 

 IV-2002-1 

20.02 
 
 
20.02  Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). 

 
2002.10 – Tomates enteros o en trozos 
 
2002.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende los tomates enteros o en trozos, excepto los tomates preparados o conservados 
en vinagre o ácido acético (partida 20.01) y los tomates presentados en las formas previstas en el 
Capítulo 7. Estos tomates se clasifican en esta partida cualquiera que sea el recipiente en el que estén 
acondicionados. 

 
Esta partida comprende también los tomates homogeneizados preparados o conservados (por ejemplo, 
puré, pasta o concentrado de tomate) y el jugo de tomate cuyo contenido de extracto seco sea superior 
o igual al 7 % en peso. Sin embargo, se excluye la salsa de tomate llamada ketchup y otras salsas de 
tomate (partida 21.03), así como las sopas de tomate y las preparaciones para preparar estas últimas 
(partida 21.04). 
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20.03 
 
 
20.03  Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético). 

 
2003.10 – Hongos del género Agaricus 
 
2003.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende los hongos (incluidos los pedicelos o tallos) y las trufas, con exclusión de 
estos productos preparados o conservados en vinagre o ácido acético (partida 20.01) y de los 
presentados en las formas previstas en el Capítulo 7. Los productos de esta partida pueden presentarse 
enteros, troceados (por ejemplo, rodajas) u homogeneizados. 
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20.04 
 
 
20.04  Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 

congeladas, excepto los productos de la partida 20.06. 
 
2004.10 – Patatas (papas)* 
 
2004.90 – Las demás hortalizas  y las mezclas de hortalizas  

 
Las hortalizas congeladas de esta partida son las que se clasifican en la partida 20.05 cuando no están 
congeladas (véase la Nota explicativa de esta partida). El término congelado se define en las 
Consideraciones generales del Capítulo 7. 
 
Como productos comercializados con mayor frecuencia, de esta partida, se encuentran: 
 
1) Las patatas (papas)*, total o parcialmente fritas y después congeladas. 
 
2) El maíz dulce, en mazorca (choclo) o en grano, las zanahorias, guisantes (arvejas, chícharos)*, 

etc., congelados, incluso precocidos, con mantequilla (manteca)* o salsa, en recipientes 
herméticos (por ejemplo, bolsa de plástico). 

 
3) Los Knödel, Klösse y Nockerin, a base de harina de patatas (papas)*, congelados. 
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20.05 
 
 
20.05  Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 

sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. 
 
2005.10 – Hortalizas homogeneizadas 
 
2005.20 – Patatas (papas)* 
 
2005.40 – Guisantes (arvejas, chícharos)* (Pisum sativum) 
 
 – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
 
2005.51 – –  Desvainadas 
 
2005.59 – –  Las demás 
 
2005.60 – Espárragos 
 
2005.70 – Aceitunas 
 
2005.80 – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) 
 
 – Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas 
 
2005.91 – –  Brotes de bambú 
 
2005.99 – –  Las demás  

 
El alcance de la expresión hortalizas en esta partida está limitado a los productos a los que se refiere la 
Nota 3 de este Capítulo. Estos productos se clasifican aquí cuando hayan sido sometidos a 
preparaciones o conservaciones no previstas en los Capítulos 7 u 11 (excepto, las hortalizas 
preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético de la partida 20.01, las hortalizas congeladas de 
la partida 20.04 y las hortalizas confitadas de la partida 20.06). 

 
La forma de acondicionamiento no influye en la clasificación de estos productos, que con frecuencia 
se presentan en latas u otros recipientes herméticos. 

 
Todos estos productos, enteros, troceados o aplastados, pueden conservarse al natural o prepararse con 
salsa de tomate u otros ingredientes para su consumo inmediato. También pueden estar 
homogeneizados o mezclados entre sí (macedonia). 

 
Entre las preparaciones clasificadas en esta partida, se pueden citar: 

 
1) Las aceitunas, que para consumirlas se someten a un tratamiento especial en una solución diluida 

de sosa (soda) o a una maceración prolongada en agua salada. (Las aceitunas conservadas 
provisionalmente en agua salada se clasifican en la partida 07.11, véase la Nota explicativa de esta 
partida). 

 
2) El «choucroute», preparación obtenida por una fermentación parcial en sal de coles cortadas en 

juliana (filamentos o tiras). 
 
3) El maíz dulce en mazorca (choclo) o en grano, las zanahorias, guisantes (arvejas, chícharos)*, 

etc., precocidos o presentados con mantequilla (manteca)* o en salsa. 
 
4) Los productos presentados en forma de laminillas rectangulares hechas con harina de patata 

(papa)*, salados y con adición de una pequeña cantidad de glutamato de sodio, parcialmente 
dextrinificadas por humectación y desecación sucesivas. Estos productos se consumen en forma de 
«chips» después de freírlos durante algunos segundos. 
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20.05 
 
 
Se excluyen también de esta partida: 

 
a) Las pastas crocantes de la partida 19.05.  
 
b) El jugo de hortalizas de la partida 20.09.  
 
c) El jugo de hortalizas  cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior al 0,5 % vol. (Capítulo 22). 
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20.06 
 
 
20.06  Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados 

con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados). 
 
Los productos comprendidos en esta partida se obtienen mediante un blanqueado previo con agua 
hirviendo de las frutas u otros frutos o sus  cortezas y demás partes de plantas, para ablandarlas y 
facilitar la penetración del azúcar. A continuación se sumergen en jarabe de azúcar que se calienta 
hasta la ebullición, dejándolo después en reposo durante un cierto tiempo. Esta operación se repite 
varias veces utilizando jarabes cada vez más concentrados hasta que estos productos estén 
suficientemente impregnados en azúcar para que su conservación esté asegurada. 

 
Los principales productos confitados con azúcar son las frutas u otros frutos enteros (cerezas, 
albaricoques, peras, ciruelas, castañas [marrons glacés], nueces, etc.), gajos o trozos (de naranjas, 
limones, piñas [ananás], etc.) cortezas (de cidras, limones, naranjas, melones, etc.) y demás partes de 
plantas (angélica, jengibre, ñames, batatas [boniatos, camotes]*, etc.), así como las flores (violetas, 
mimosas, etc.). 

 
Para la preparación de los productos almibarados, se emplea un jarabe que contiene azúcar invertido 
o glucosa mezclado con sacarosa, mezcla que no cristaliza al contacto del aire. Terminada la 
impregnación, se escurre el jarabe sobrante, pero los productos permanecen pegajosos al tacto. 

 
Los productos glaseados se obtienen sumergiendo los productos almibarados en un jarabe de sacarosa 
que produce al secarse un revestimiento delgado y brillante. 

 
Los productos escarchados se preparan también haciendo penetrar el jarabe de sacarosa en el 
producto, pero de tal manera que al secar cristalice en la superficie o en el interior del producto. 

 
Se excluyen de esta partida los productos confitados con azúcar y presentados en un jarabe (partida 20.02, 
20.03 ó 20.05, si se trata de hortalizas [incluso «silvestres»], o partida 20.08 en el caso de frutas u otros frutos, 
cortezas de frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, tales como marrons glacés, jengibre), 
cualquiera que sea el envase. 

 
Sin embargo, permanecen clasificados en el Capítulo 8 las frutas y otros frutos secos (dátiles, ciruelas 
pasas, etc.), incluso si se les ha añadido azúcar en pequeñas cantidades o si la superficie está recubierta 
de azúcar procedente de la desecación natural, lo que puede conferir a estas frutas y otros frutos la 
apariencia de productos escarchados de esta partida. 
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20.07 
 
 
20.07  Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por 

cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 
 
2007.10 – Preparaciones homogeneizadas 
 
 – Los demás: 
 
2007.91 – –  De agrios (cítricos) 
 
2007.99 – –  Los demás 
 

Las confituras se obtienen por cocción de frutas u otros frutos, de su pulpa o, a veces, de ciertas 
hortalizas (por ejemplo, calabazas, berenjenas) u otros productos (por ejemplo, jengibre, pétalos de 
rosa), con un peso casi igual de azúcar. Una vez fría la preparación es bastante consistente y contiene 
trozos de estos productos. 

 
La mermelada es una variedad de confitura, generalmente preparada con agrios (cítricos). 

 
La jalea de frutas se prepara por cocción con azúcar del jugo (zumo) obtenido por prensado de frutas 
en frío o previa cocción. Así se obtiene un producto que, al enfriarse, se gelifica. Las jaleas son 
consistentes, transparentes y no contienen trozos de fruta. 

 
El puré de frutas se prepara por la cocción de la pulpa tamizada, y el de los frutos de cáscara por la 
de su polvo, en ambos casos incluso con adición de azúcar; esta cocción se prolonga hasta conseguir 
una consistencia más o menos pastosa. Se diferencia de la confitura por su fuerte concentración en 
fruta u otros frutos y por una consistencia más mollar. 

 
La pasta de frutas u otros frutos (manzanas, membrillos, peras, albaricoques (damascos, 
chabacanos)*, almendras, etc.) es un puré evaporado, de consistencia total o parcialmente sólida. 

 
Los productos de esta partida, que se preparan normalmente con azúcar, pueden endulzarse con otros 
edulcorantes (por ejemplo, sorbitol) en lugar de azúcar. 

 
Esta partida comprende también las preparaciones homogeneizadas. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) La jalea y pasta de frutas u otros frutos en forma de artículos de confitería o bañadas con chocolate 

(partida 17.04 ó 18.06). 
 
b) El polvo preparado con gelatina, azúcar, jugo (zumo) o esencia de frutas u otros frutos (partida 21.06). 
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20.08 
 
 
20.08  Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados 

de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 
 

 – Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes)* y demás semillas, incluso 
mezclados entre sí: 

 
2008.11 – –  Cacahuates (cacahuetes, maníes)* 
 
2008.19 – –  Los demás, incluidas las mezclas 
 
2008.20 – Piñas (ananás) 
 
2008.30 – Agrios (cítricos) 
 
2008.40 – Peras 
 
2008.50 – Albaricoques (damascos, chabacanos)* 
 
2008.60 – Cerezas 
 
2008.70 – Melocotones (duraznos)*, incluso los griñones y nectarinas 
 
2008.80 – Fresas (frutillas)* 
 
 – Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19: 
 
2008.91 – –  Palmitos 
 
2008.93 – –  Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium vitis-idaea) 
 
2008.97 – –  Mezclas 
 
2008.99 – –  Los demás 
 

Esta partida comprende las frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, incluidas las 
mezclas de estos productos, enteros, troceados o aplastados, preparados o conservados por 
procedimientos distintos de los especificados en otros Capítulos o partidas precedentes de este 
Capítulo. 
 
Comprende, entre otros: 

 
1) Las almendras, cacahuates (cacahuetes, maníes)*, nueces de betel, nueces de nogal y otros frutos 

de cáscara, tostados, en atmósfera seca, con aceite o grasa, incluso conteniendo o recubiertos con 
aceite vegetal, sal, saboreadores, especias u otros aditivos. 

 
2) La manteca de cacahuate (cacahuete, maní)*, presentada en pasta obtenida por trituración de los 

cacahuates (cacahuetes, maníes)* tostados, con sal o aceite. 
 
3) Las frutas u otros frutos (incluidas cortezas y semillas) conservados al natural, en jarabe, con 

alcohol o conservantes químicos. 
 
4) La pulpa de frutas u otros frutos esterilizada, aunque esté sin cocer. 
 
5) Las frutas u otros frutos, tales como melocotones (duraznos)* (incluidos los griñones y 

nectarinas), albaricoques (damascos, chabacanos)*, naranjas (incluso peladas, deshuesadas o 
despepitadas), enteros, que se han aplastado y esterilizado, incluso con adición de agua o jarabe 
de azúcar pero en cantidad insuficiente para que sean directamente consumibles como bebidas. 
Estos productos, que por adición de una cantidad suficiente de agua o jarabe de azúcar, son ya 
consumibles como bebidas, se clasifican en la partida 22.02. 
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6) Las frutas u otros frutos cocinados. Sin embargo, las frutas u otros frutos cocidos en agua o vapor, 

congelados, permanecen clasificados en la partida 08.11. 
 

7) Los tallos, raíces y otras partes comestibles de plantas (por ejemplo, jengibre, angélica, ñames, 
batatas (boniatos, camotes)*, retoños de lúpulo, hojas de parra, palmitos) en jarabe o preparados o 
conservados de otro modo. 

 
8) Las vainas de tamarindo en jarabe de azúcar. 
 
9) Las frutas u otros frutos, las cortezas de frutas u otros frutos y las demás partes comestibles de 

plantas (distintas de las hortalizas) confitados con azúcar y colocados después en un jarabe (por 
ejemplo, marrons glacés, jengibre), cualquiera que sea el envase. 

 
10) Las frutas u otros frutos conservados por deshidratación osmótica. La expresión deshidratación 

osmótica designa un procedimiento en el que los trozos de frutas u otros frutos  se someten a un 
remojo prolongado en un jarabe de azúcar concentrado, de forma que el agua y el azúcar natural 
de las frutas u otros frutos son reemplazados en gran parte por el azúcar del jarabe. Las frutas  u 
otros frutos pueden a continuación ser sometidos a un secado al aire para reducir aún más su 
contenido de agua..  

 
Los productos de esta partida pueden estar endulzados con otros edulcorantes (por ejemplo, sorbitol) 
en lugar de azúcar. A los productos de esta partida se les pueden añadir otras sustancias (por ejemplo, 
almidón) siempre que no afecte a su carácter esencial de frutas o de otras partes comestibles de 
plantas. 
 
Los productos de esta partida normalmente se presentan acondicionados en latas, bocales o recipientes 
herméticos; o en pipas, toneles, cubetas o recipientes análogos. 
 
Esta partida no comprende las frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas presentadas como 

artículos de confitería (incluidas las preparaciones a base de miel natural), de la partida 17.04. 
 
También se excluyen de esta partida, los productos constituidos por una mezcla de plantas o partes de plantas, 
semillas o frutos de especies diferentes o por plantas o partes de plantas, semillas o frutos de una o varias 
especies mezclados con otras sustancias (por ejemplo, uno o varios extractos de plantas), que no se consumen 
directamente sino que son de los tipos utilizados para preparar infusiones o tisanas (por ejemplo, partida 08.13, 
09.09 ó 21.06) 

 
Además, se excluyen de esta partida las mezclas constituidas por plantas, partes de plantas, semillas o frutos 
(enteros, partidos, troceados o pulverizados) de las especies comprendidas en otros Capítulos (por ejemplo, 
Capítulos 7, 9, 11, 12) que no se consumen como tales, sino que son de los tipos utilizados directamente para 
aromatizar bebidas o para preparar extractos para su elaboración (Capítulo 9 o partida 21.06). 
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20.09 
 
 
20.09  Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y 

sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (+). 
 
 – Jugo de naranja: 
 
2009.11 – –  Congelado 
 
2009.12  – –  Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 
 
2009.19 – –  Los demás 
 
 – Jugo de toronja o pomelo: 
 
2009.21 – –  De valor Brix inferior o igual a 20 
 
2009.29 – –  Los demás 
 
 – Jugo de cualquier otro agrio (cítrico): 
 
2009.31 – –  De valor Brix inferior o igual a 20 
 
2009.39  – –  Los demás 
 
 – Jugo de piña (ananá): 
 
2009.41  – –  De valor Brix inferior o igual a 20 
 
2009.49  – –  Los demás 
 
2009.50  –  Jugo de tomate 
 
 – Jugo de uva (incluido el mosto): 
 
2009.61  – –  De valor Brix inferior o igual a 30 
 
2009.69  – –  Los demás 
 
 –  Jugo de manzana: 
 
2009.71  – –  De valor Brix inferior o igual a 20 
 
2009.79  – –  Los demás 
 
 –  Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza : 
 
2009.81  – –  Jugo de arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium vitis-idaea) 
 
2009.89  – –  Los demás 
 
2009.90  – Mezclas de jugos 
 

En relación con los jugos (zumos) sin fermentar y sin alcohol añadido, hay que remitirse a la Nota 6 de 
este Capítulo. 
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20.09 
 
Los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas de esta partida, se obtienen, generalmente, 
por prensado de frutas u otros frutos o de hortalizas frescos, sanos, y maduros, como en el caso de los 
agrios (cítricos), por extracción con máquinas llamadas extractores, que funcionan según el principio 
del exprimidor doméstico, por un estrujado precedido o no de un aplastado o triturado, principalmente 
en el caso de las manzanas, o por un tratamiento con agua fría, caliente o vapor, por ejemplo, de 
tomates, grosellas o algunas hortalizas como zanahorias o apio. 
 
Los líquidos así obtenidos se someten después generalmente a los siguientes tratamientos: 

 
a) Clarificación, para separar de los jugos (zumos) la mayor parte de los elementos sólidos, 

utilizando substancias clarificantes (gelatina, albúmina, tierra de infusorios, etc.), enzimas o por 
centrifugación. 

 
b) Filtración, principalmente con filtros de placas guarnecidos con Kieselguhr, amianto (asbesto), 

celulosa, etc. 
 
c) Desaireación, para eliminar el oxígeno que perjudicaría el color y el sabor. 
 
d) Homogeneización, en el caso de algunos jugos (zumos) procedentes de frutas u otros frutos muy 

pulposos (tomates, melocotones [duraznos]*, etc.) 
 
e) Esterilización, para evitar la fermentación. Se realiza por diversos procedimientos: pasterización 

prolongada o pasterización instantánea (flash pasteurisation), esterilización eléctrica en aparatos 
de electrodos, esterilización por filtración, conservación con dióxido de carbono a presión, 
conservación por frío, esterilización química (con dióxido de azufre, benzoato de sodio, etc.), 
tratamiento con rayos ultravioleta o con intercambiadores de iones. 

 
Gracias a estos diversos tratamientos, los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas, se 
presentan en forma de líquidos de apariencia límpida, sin fermentar. Ocurre, sin embargo, que algunos 
jugos (zumos), los extraídos principalmente de frutas u otros frutos pulposos (por ejemplo, 
albaricoques [damascos, chabacanos]*, melocotones [duraznos]*, tomates), contienen todavía en 
suspensión o en forma de depósito, una parte de la pulpa finamente dividida. 
 
Esta partida también comprende los jugos (zumos), poco frecuentes en la práctica, los obtenidos a 
partir de frutas u otros frutos, secos, pero que cuando están frescas contienen jugo (zumo). Es el caso, 
por ejemplo, del llamado jugo de ciruelas pasas, extracto de ciruelas secas tratadas con agua caliente 
durante varias horas en una batería de difusores. Por el contrario, se excluyen de aquí los productos 
más o menos líquidos que resultan del tratamiento con calor en presencia de agua, de frutas u otros 
frutos frescos o secos (tales como bayas de enebro o frutos de escaramujo) que, por así decir, no 
contienen jugo (zumo). Estos productos se clasifican generalmente en la partida 21.06. 
 
Los jugos (zumos) de esta partida pueden presentarse concentrados (incluso congelados) o en forma 
de cristales o polvo, siempre que sean, en esta última forma, total o casi totalmente solubles en agua. 
Estos productos se obtienen habitualmente por procedimientos en los que interviene el calor, incluso 
combinado con el vacío, o el frío (liofilización). 
 
Pueden distinguirse ciertos jugos concentrados de los correspondientes jugos no concentrados por su 
valor Brix (véase la Nota 3 de subpartida de este Capítulo). 
 
Siempre que conserven su carácter original, los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas 
de esta partida pueden contener sustancias de los tipos que se mencionan a continuación, tanto si 
proceden de los tratamientos a que se han sometido, como si han sido añadidas: 

 
1) Azúcar. 
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2) Otros edulcorantes, naturales o sintéticos, siempre que la cantidad añadida no sobrepase la 

necesaria para una edulcoración normal de los jugos (zumos) y que estos últimos, por otra parte, 
cumplan todas las condiciones requeridas para clasificarlos en esta partida, sobre todo la relativa 
al equilibrio de los diferentes componentes previsto en el apartado 4) siguiente. 

 
3) Productos que garanticen la conservación de los jugos (zumos) o prevengan su fermentación 

(dióxido de azufre, dióxido de carbono, enzimas, etc.). 
 
4) Productos para conseguir una calidad uniforme (normalización), tales como ácido cítrico o ácido 

tartárico y productos para restituir a los jugos (zumos) los elementos destruidos o deteriorados 
durante su elaboración (vitaminas, materias colorantes, etc.) o para resaltar su sabor (por ejemplo, 
adición de sorbitol a los jugos (zumos) en polvo o cristalizados). Sin embargo, se excluyen de 
esta partida los jugos (zumos) de frutas u otros frutos a los que se han añadido componentes del 
jugo (zumo) (ácido cítrico, aceites esenciales extraídos de la misma fruta o fruto, etc.) en cantidad 
tal que se rompa manifiestamente el equilibrio de los diferentes componentes del jugo (zumo) 
natural, quedando en este caso modificado el carácter original del producto. 

 
A los jugos de hortalizas de esta partida se les puede añadir sal (cloruro de sodio), especias u otras 
sustancias saboreadoras. 
 
Tampoco pierden su cualidad de jugos (zumos) de esta partida, por una parte, las mezclas de jugos 
(zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas de la misma clase y de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de clases diferentes y, por otra parte, los jugos (zumos) reconstituidos, es decir, los 
procedentes de la adición a los jugos (zumos) concentrados, de una cantidad de agua que no exceda de 
la cantidad contenida en los jugos (zumos) similares sin concentrar de composición normal. 
 
Por el contrario, la adición de agua a un jugo (zumo) de frutas u otros frutos o de hortalizas de composición 
normal o la adición de agua a un jugo (zumo) previamente concentrado, en proporción superior a la necesaria 
para devolver al concentrado la composición del jugo (zumo) en su estado natural, da lugar a que los productos 
resultantes tengan el carácter de diluidos y, por ello, la consideración de bebidas de la partida 22.02. También 
están excluidos los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas que contengan una proporción de 
dióxido de carbono superior a la contenida normalmente en los jugos (zumos) tratados con este producto (jugos o 
zumos gaseados) y, a fortiori, las limonadas y las y las aguas gaseadas aromatizadas con jugos (zumos) de frutas 
u otros frutos (partida 22.02). 

 
Esta partida comprende también, cualquiera que sea su aplicación, el mosto de uva, siempre que no 
haya fermentado. Cuando se ha sometido a los tratamientos habituales en la mayor parte de los jugos 
(zumos) de frutas u otros frutos, el mosto de uva se confunde con el jugo (zumo) de uva común. Puede 
presentarse en forma de jugo (zumo) concentrado, a veces muy cristalizado (en esta última forma suele 
comercializarse con los nombres de azúcar o miel de uva y se utiliza en pastelería o confitería, 
principalmente para la elaboración de pan de especias, caramelos, etc.). 
 
El mosto de uva parcialmente fermentado, incluso apagado, así como el mosto de uva sin fermentar, con adición 
de alcohol, ambos con un grado alcohólico volumétrico superior a 0,5 % vol, se clasifican en la partida 22.04. 

 
Además, se excluyen de esta partida: 
 
a) El jugo de tomate con un contenido de extracto seco superior o igual al 7 % en peso (partida 20.02). 
 
b) El jugo (zumo) de frutas u otros frutos o de hortalizas con un grado alcohólico volumétrico superior al 

0,5 % vol. (Capítulo 22). 
 

o 
o     o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 2009.11 
 
Se entenderá también, por jugo de naranja congelado el jugo (zumo) de naranja concentrado que, aunque se haya enfriado 
y mantenido a temperatura próxima a –18 °C, la congelación no ha originado una total solidificación. 
 

______________________ 
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Capítulo 21 
 
 

Preparaciones alimenticias diversas 
 

Notas. 
 
1.– Este Capítulo no comprende:  

 
a)  las mezclas de hortalizas de la partida 07.12;  
 
b)  los sucedáneos del café tostados que contengan café en cualquier proporción (partida 09.01);  
 
c) el té aromatizado (partida 09.02);  
 
d)  las especias y demás productos de las partidas 09.04 a 09. 10; 
 
e)  las preparaciones alimenticias que contengan una proporción superior al 20 % en peso de embutidos, 

carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una 
mezcla de estos productos (Capítulo 16), excepto los productos descritos en las partidas 21.03 ó 21.04; 

 
f) las levaduras acondicionadas como medicamentos y demás productos de las partidas 30.03 ó 30.04; 
 
g)  las preparaciones enzimáticas de la partida 35.07. 

 
2.– Los extractos de los sucedáneos mencionados en la Nota 1 b) anterior se clasifican en la partida 21.01. 

 
3.– En la partida 21.04, se entiende por preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas, las 

preparaciones que consistan en una mezcla finamente homogeneizada de varias sustancias básicas, tales 
como carne, pescado, hortalizas, frutas u otros frutos, acondicionadas para la venta al por menor como 
alimento infantil o para uso dietético en recipientes con un contenido de peso neto inferior o igual a 250 g. 
Para la aplicación de esta definición se hará abstracción, en su caso, de los diversos ingredientes añadidos a 
la mezcla en pequeña cantidad para sazonar, conservar u otros fines. Estas preparaciones pueden contener 
pequeñas cantidades de fragmentos visibles. 
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21.01  Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de 

estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos 
del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. 
 
 – Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos 

extractos, esencias o concentrados o a base de café: 
 
2101.11 – –  Extractos, esencias y concentrados 
 
2101.12 – –  Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café 
 
2101.20 – Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base 

de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate 
 
2101.30 – Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, 

esencias y concentrados 
 

Esta partida comprende: 
 

1) Los extractos, esencias y concentrados de café. Pueden estar preparados a partir de verdadero 
café, incluso descafeinado, o a partir de una mezcla, en cualquier proporción, de verdadero café 
y de sucedáneos de café. Se presentan líquidos o en polvo y generalmente están muy 
concentrados. Está comprendido en este grupo el café instantáneo que consiste en una infusión de 
café deshidratada o incluso congelada antes de desecarla en vacío. 

 
2) Los extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate. Estos productos corresponden, 

mutatis mutandis, a los descritos en el párrafo precedente. 
 
3) Las preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de los párrafos 1) y 2) 

anteriores. Se trata de preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café, té o 
yerba mate (los no obtenidos por adición de café, té o yerba mate a otras sustancias), incluidos los 
extractos, etc., a los que, durante la elaboración, se les haya podido añadir almidón u otros 
carbohidratos. 

 
4) Las preparaciones a base de café, té o yerba mate. Entre estas preparaciones están 

comprendidas, entre otras: 
 

a) las pastas de café, compuestas de café tostado molido, grasas vegetales, etc., y, a veces, otros 
ingredientes; y 

 
b) las preparaciones a base de té que consistan en una mezcla de té, leche en polvo y azúcar. 
 

5) La achicoria y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. 
Se trata de todos los productos tostados destinados a sustituir e imitar al café por infusión en agua 
caliente o para añadirlos al café. Estos productos se designan a veces con el nombre de café 
seguido del de la materia base (café de cebada, café de malta, café de bellotas, etc.). 

 
La achicoria de la que aquí se trata es el producto del tostado de la raíz de achicoria (Cichorium 
intybus var. sativum) de la partida 12.12. Es de color pardo negruzco y sabor amargo. 
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Para preparar los demás sucedáneos tostados del café suele utilizarse remolacha azucarera, 
zanahorias, higos, cereales (en particular, cebada, trigo, centeno), altramuces, habas de soja 
(soya), garbanzos, bellotas comestibles, huesos de dátiles o almendras, raíces de amargón o diente 
de león, castañas. La malta tostada que, en virtud de su acondicionamiento, esté evidentemente 
destinada para su utilización como sucedáneo del café, está incluida igualmente en esta partida. 
 
Estos productos pueden presentarse en trozos, granos, polvo o en forma de extractos líquidos o 
sólidos; pueden ser puros o estar mezclados entre sí o con otras sustancias (sal, carbonatos 
alcalinos, etc.). Suelen venderse acondicionados para la venta al por menor. 

 
Por el contrario, se excluyen de esta partida: 
 
a) Los sucedáneos del café tostados que contengan café en cualquier proporción (partida 09.01).  
 
b) El té aromatizado (partida 09.02).  
 
c) Los azúcares y melazas caramelizados (partida 17.02).  
 
d) Los productos del Capítulo 22. 
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21.02  Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos 

(excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos de levantar preparados. 
 
2102.10 – Levaduras vivas 
 
2102.20 – Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos 
 
2102.30 – Polvos de levantar preparados 

 
 

A. – LEVADURAS 
 
Esta partida comprende tanto las levaduras vivas o levaduras activas como las levaduras muertas, es 
decir, inactivas (inactivadas). 

 
Las levaduras vivas se utilizan para provocar fenómenos de fermentación; están esencialmente 
constituidas por determinadas especies de microorganismos (casi exclusivamente del género 
Saccharomyces) que se reproducen normalmente en el transcurso de la fermentación alcohólica. Sin 
embargo, las levaduras pueden obtenerse igualmente impidiendo parcial o totalmente la fermentación 
por medio de una abundante aireación. 
 
Entre las levaduras vivas se encuentran: 

 
1) La levadura de cerveza, que se produce en las cubas de fermentación durante la fabricación de 

cerveza. Es de color pardo amarillento; tiene generalmente el sabor amargo del lúpulo y el olor de 
la cerveza y se presenta en forma sólida o pastosa. 

 
2) La levadura de destilería que procede de la fermentación de diversas materias en las destilerías: 

granos, patatas (papas)*, frutas u otros frutos, etc. Se presenta en forma de pasta compacta de 
color crema. Su olor varía según la naturaleza de las materias destiladas. 

 
3) La levadura de panadería, producida por la propagación de cepas de levaduras cultivadas en un 

medio de carbohidratos, por ejemplo melazas, realizada en condiciones especiales. Se presenta 
prensada, generalmente en panes de color gris amarillento y suele tener olor a alcohol; también se 
comercializa seca, frecuentemente granulada o líquida. 

 
4) La levadura de cultivo, levadura pura preparada en laboratorio. Se puede mantener en 

suspensión en agua destilada, gelatina o agar-agar. Generalmente se vende en cantidades precisas 
y acondicionada en recipientes sellados para protegerla de contaminaciones. 

 
5) La semilla de levadura, obtenida por fermentaciones sucesivas de la levadura de cultivo, se 

utiliza para sembrar la levadura comercial. Se vende generalmente en forma de masa compacta, 
húmeda y plástica o en suspensión líquida. 

 
Las levaduras muertas, obtenidas por secado, son generalmente levaduras de cervecería, destilería o 
panificación que, ya insuficientemente activas, son rechazadas por dichas industrias y se utilizan en la 
alimentación humana (fuente de vitamina B) y como alimento de animales. Sin embargo, a causa de 
su creciente importancia, las levaduras secas se obtienen con mayor frecuencia directamente a partir 
de levaduras activas obtenidas especialmente con este objeto. 
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Esta partida comprende también otros tipos de levaduras desecadas (por ejemplo, Candida lipolytica o 
tropicalis, Candida maltosa), obtenidas por tratamiento de levaduras que no pertenecen al género 
Saccharomyces. Se obtienen por secado de levaduras que se han cultivado sobre sustratos que 
contienen hidrocarburos (tales como gasóleo o n–parafinas) o carbohidratos. Estas levaduras 
desecadas son particularmente ricas en proteínas y se utilizan en la alimentación animal. Se designan 
comúnmente con el nombre de proteínas de petróleo o bioproteínas de levadura. 
 
 

B. – LOS DEMÁS MICROORGANISMOS MONOCELULARES MUERTOS 
 
Este grupo comprende los microorganismos monocelulares, tales como bacterias y algas 
monocelulares, que no estén vivos. Entre otros, están comprendidos en esta partida los 
microorganismos obtenidos por cultivo en sustratos que contengan hidrocarburos o dióxido de 
carbono. Estos productos son particularmente ricos en proteínas y se utilizan en la alimentación 
animal. 

 
Ciertos productos de este grupo pueden presentarse como complementos alimenticios para el consumo 
humano o alimentación animal (por ejemplo, en forma de polvo o comprimidos) y pueden contener 
pequeñas cantidades de excipientes como estabilizantes y antioxidantes.  Estos productos permanecen 
clasificados aquí siempre que la adición de estos ingredientes no altere su carácter de 
microorganismos. 
 
 

C. – POLVOS DE LEVANTAR PREPARADOS 
 
Los polvos de levantar preparados comprendidos en esta partida consisten en mezclas de productos 
químicos (por ejemplo, bicarbonato de sodio, carbonato de amonio, ácido tartárico, fosfatos) incluso 
con adición de almidones o féculas y que, por la acción del dióxido de carbono que desprenden, son 
susceptibles de esponjar la masa de pastelería o repostería. Se presentan normalmente acondicionados 
para su venta al por menor (saquitos, latas, etc.) bajo diversas denominaciones (polvo para hornear, 
levadura artificial, levadura química, levadura alsaciana, etc.). 

 
Se excluyen de esta partida, entre otros: 

 
a) La harina de cereales mejorada por adición de muy pequeñas cantidades de polvos de levantar preparados 

(partida 11.01 u 11.02). 
 
b) Los autolizados de levadura (partida 21.06).  
 
c) Los cultivos de microorganismos (con exclusión de las levaduras) y las vacunas (partida 30.02).  
 
d) Los medicamentos (partida 30.03 ó 30.04). 
 
e) Las enzimas (amilasas, pepsina, cuajo, etc.) (partida 35.07). 
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21.03  Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 

compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 
 
2103.10 – Salsa de soja (soya) 
 
2103.20 – «Ketchup» y demás salsas de tomate 
 
2103.30 – Harina de mostaza y mostaza preparada 
 
2103.90 – Los demás 
 
 

A) PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y 
SAZONADORES, COMPUESTOS 

 
Esta partida comprende las preparaciones, generalmente con especias, utilizadas para destacar el 
sabor de ciertos alimentos (carne, pescado, ensaladas, etc.) y elaboradas con diversos ingredientes 
(huevos, hortalizas, carne, frutas u otros frutos, harina, almidón, fécula, aceite, vinagre, azúcar, 
especias, mostaza, saboreadores, etc.). Las salsas suelen presentarse líquidas y las preparaciones 
para salsas en polvo al que es suficiente añadirle leche, agua, etc., para obtener la salsa. 
 
Generalmente las salsas se añaden a los alimentos durante la cocción o en el momento de 
servirlos. Dan sabor y jugosidad a los alimentos y contrastes en la contextura y el color. Pueden 
ser lo básico de la comida que contienen, como por ejemplo la salsa dulce del pollo a la crema. 
Los sazonadores líquidos (salsa de soja, salsa picante o salsa de pescado) se utilizan tanto como 
ingredientes en la preparación de un plato como condimentos en la mesa. 
 
Esta partida comprende algunas preparaciones a base de hortalizas o de frutas que se presentan 
líquidas, en emulsiones o suspensiones y que contienen trozos visibles de hortalizas o de frutas. 
Estas preparaciones se distinguen de las frutas y hortalizas preparadas o en conserva y del 
Capítulo 20 en que se utilizan como salsas, es decir, para acompañar o preparar ciertos platos, 
mientras que aquellas se consumen solas. 
 
Por otra parte, los condimentos y sazonadores compuestos que contengan especias, difieren de las 
especias y de las mezclas de especias de las partidas 09.04 a 09.10 en que también contienen una 
o varias sustancias saboreadoras o sazonadoras clasificadas en Capítulos diferentes al Capítulo 9 
y en proporción tal que la mezcla ha perdido el carácter esencial de especia de dicho Capítulo 
(véanse a este respecto las Consideraciones generales del Capítulo 9). 
 
Como ejemplos de productos comprendidos en esta partida, se pueden citar: salsa mayonesa, 
aderezos (aliños) para ensaladas, salsa bearnesa, salsa boloñesa (que contiene carne picada, puré 
de tomate, especias, etc.), salsa de soja (soya), salsa de champiñones, salsa Worcester 
(generalmente a base de salsa de soja (soya) mezclada con una infusión de especias en vinagre y 
adicionada con sal, azúcar, caramelo y mostaza), el Ketchup (preparación a base de puré de 
tomate, azúcar, vinagre, sal y especias) y demás salsas de tomate, sal de apio (mezcla de sal de 
cocina y semilla de apio finamente molida) y algunos condimentos compuestos para chacinería 
(charcutería), productos del Capítulo 22 (excepto los de la partida 22.09) preparados con fines 
culinarios (por ejemplo, vino y coñac) y que por este hecho resulten no aptos para su consumo 
como bebida. 
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Independientemente de los productos de los Capítulos 9 y 20 ya citados, esta partida no comprende: 
 
a) Los extractos y jugos de carne, pescado o crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 

(partida 16.03). 
 
b) Las sopas, potajes o caldos preparados y las preparaciones para sopas, potajes o caldos (partida 

21.04). 
 
c) Los hidrolizados de proteínas, que consisten esencialmente en una mezcla de aminoácidos y cloruro 

de sodio, usados como aditivos en preparaciones alimenticias (partida 21.06). 
 
d) Los autolizados de levadura (partida 21.06). 

 
 
B)  HARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA 
 

La harina de mostaza se obtiene moliendo y tamizando la semilla de mostaza de la partida 12.07, 
ya se trate de semillas blancas o semillas negras o de una mezcla de ambas variedades. La harina 
de mostaza corresponde a esta partida cualquiera que sea el fin a que se destine, aunque la semilla 
se haya desgrasado o se haya separado su pericarpio antes de la molienda. 
 
Corresponde igualmente a esta partida la mostaza preparada que consista en harina de mostaza 
con pequeñas cantidades de otros ingredientes (harina de cereales, canela, cúrcuma, pimienta, 
etc.) o en una pasta compuesta de harina de mostaza, vinagre, mosto de uva o vino y, a veces sal, 
azúcar, especias u otros condimentos añadidos. 

 
Se excluyen de esta partida, entre otros:  

 
a) La semilla de mostaza (partida 12.07).  
 
b) El aceite fijo de mostaza (partida 15.14).  
 
c) Las tortas de semilla de mostaza procedentes de la extracción de su aceite fijo (partida 23.06).  
 
d) El aceite esencial de mostaza (partida 33.01). 
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21.04  Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; 

preparaciones alimenticias compuestas homogeneiza-das. 
 
2104.10 – Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados 
 
2104.20 – Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 

 
 

A. – PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; SOPAS, POTAJES O 
CALDOS, PREPARADOS 

 
 
Este grupo comprende: 
 
1) Las preparaciones para la elaboración de sopas, potajes, caldos o consomés, a las que es 

suficiente la adición de agua, leche, etc. 
 
2) Las sopas, potajes y caldos, preparados, dispuestos para su consumo después de un simple 

calentamiento. 
 
Estas preparaciones están generalmente elaboradas a base de productos vegetales (hortalizas, harina, 
almidón, fécula, tapioca, pastas alimenticias, arroz, extractos de plantas, etc.), carne, extracto de carne, 
grasa, pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, peptonas, aminoácidos o 
extracto de levadura. Pueden contener una gran proporción de sal. 
 
Se presentan generalmente en forma de tabletas, pastillas, cubitos, polvos o líquidos. 
 

B. – PREPARACIONES ALIMENTICIAS COMPUESTAS HOMOGENEIZADAS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Nota 3 de este Capítulo, las preparaciones alimenticias compuestas 
homogeneizadas de esta partida consisten en una mezcla finamente homogeneizada de diversos 
ingredientes básicos, tales como carne, pescado, hortalizas, frutas u otros frutos, acondicionadas para 
la venta al por menor como alimento infantil o para uso dietético en recipientes con un contenido de 
peso neto inferior o igual a 250 g. A estos ingredientes básicos pueden añadirse, con fines dietéticos 
(alimentación equilibrada), o para sazonar, conservar u otros fines, pequeñas cantidades de sustancias 
diversas, tales como queso, yema de huevo, almidón, dextrina, sal o vitaminas. Estas preparaciones 
también pueden contener fragmentos visibles de ingredientes, siempre que sea en pequeña cantidad, 
es decir, que no alteren su carácter de preparación homogeneizada. 
 
Las preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas se utilizan generalmente en la 
alimentación infantil y forman una pasta untuosa más o menos consistente, consumible tal como se 
presenta o, en su caso, previo calentamiento. Se presentan frecuentemente en tarros o latas herméticas 
cuyo contenido suele corresponder a una ración completa. 
 
Se excluyen de esta partida las preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas, excepto las acondicio-
nadas para la venta al por menor como alimento infantil o para usos dietéticos, o las presentadas en recipientes 
con contenido de peso neto inferior o igual a 250 g. También se excluyen las preparaciones de este tipo que 
consistan en un solo ingrediente básico, tal como carne, despojos, pescado, hortalizas o frutas u otros frutos 
(Capítulo 16 ó 20, generalmente), incluso si contienen ingredientes añadidos en pequeña cantidad para 
sazonado, conservación u otros fines. 
 
Además se excluyen de esta partida: 

 
a) Las mezclas de hortalizas secas (julianas), incluso si están pulverizadas (partida 07.12). 
 
b) La harina, sémola y polvo de hortalizas de vaina secas, desvainadas (partida 11.06). 
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c) Los extractos y jugos de carne, pescado, etc., y demás productos del Capítulo 16. 
 
d) Las preparaciones alimenticias que contengan cacao (partida 18.06 ó 19.01, generalmente). 
 
e) Las conservas de hortalizas, incluidas las compuestas por mezclas de hortalizas (julianas, macedonias, etc.), 

que suelen añadirse a los caldos para preparar potajes (partida 20.04 ó 20.05). 
 
f) Los autolizados de levadura (partida 21.06). 
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21.05  Helados, incluso con cacao. 
 
 
Esta partida comprende los helados preparados normalmente a base de leche o nata (crema) y los 
productos congelados similares (por ejemplo, paletas heladas, sorbetes, polos, nieves), aunque con-
tengan cacao en cualquier proporción. Sin embargo, no están comprendidas en esta partida las 
mezclas y preparaciones básicas para la elaboración de helados, que se clasifican según la naturaleza 
del ingrediente esencial que contengan (por ejemplo, partida 18.06, 19.01 ó 21.06). 
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21.06  Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

 
2106.10 – Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 
 
2106.90 – Las demás 

 
Con la condición de no estar clasificadas en otras partidas de la Nomenclatura, esta partida 
comprende: 
 
A) Las preparaciones que se utilizan tal como se presentan o previo tratamiento (cocción, 

disolución o ebullición en agua o leche, etc.) en la alimentación humana. 
 
B) Las preparaciones total o parcialmente compuestas por sustancias alimenticias que se utilizan en 

la preparación de bebidas o alimentos para el consumo humano. Se clasifican aquí, entre otras, 
las que consistan en mezclas de productos químicos (ácidos orgánicos, sales de calcio, etc.) con 
sustancias alimenticias (por ejemplo, harina, azúcar, leche en polvo, etc.) destinadas a su 
incorporación en preparaciones alimenticias, como ingredientes de estas preparaciones o para 
mejorar algunas de sus características (presentación, conservación, etc.) (véanse las 
Consideraciones generales del Capítulo 38). 

 
Sin embargo, esta partida no comprende las preparaciones enzimáticas que contengan 
sustancias alimenticias (por ejemplo, los productos para ablandar la carne, constituidos por una 
enzima proteolítica con adición de dextrosa u otras sustancias alimenticias). Estas preparaciones 
se clasifican en la partida 35.07, siempre que no estén comprendidas en otra partida más 
específica de la Nomenclatura. 

 
Están comprendidos en esta partida, entre otros: 
 
1) Los polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y preparaciones 

análogas, incluso azucarados. 
 

Los polvos a base de harina, almidón, fécula, extracto de malta o productos de las partidas 04.01 
a 04.04 (incluso con adición de cacao) corresponden a la partida 18.06 ó 19.01, según su 
contenido de cacao (véanse las Consideraciones generales del Capítulo 19). Los demás polvos 
pertenecen a la partida 18.06 cuando contengan cacao. Los polvos que presenten el carácter de 
azúcares aromatizados y coloreados, utilizados como edulcorantes, están comprendidos en la 
partida 17.01 ó 17.02, según los casos. 

 
2) El polvo aromatizado para bebidas, incluso azucarado, a base de bicarbonato de sodio y de 

glicirricina o de extracto de regaliz. 
 

3) Las preparaciones a base de mantequilla (manteca)* u otras materias grasas de la leche, 
utilizadas principalmente en productos de panadería. 

 
4) Las pastas a base de azúcar que contengan grasas añadidas en proporciones relativamente 

importantes y, a veces, leche o avellanas, que no son apropiadas para transformarse directamente 
en artículos de confitería, pero que se utilizan para rellenar o guarnecer bombones, pasteles, 
tartas, bizcochos, etc. 

 
5) Las preparaciones alimenticias que consistan en miel natural enriquecida con jalea real de 

abejas. 
 

6) Los hidrolizados de proteínas, que consisten esencialmente en una mezcla de aminoácidos y 
cloruro de sodio, destinados a su incorporación en preparaciones alimenticias debido, por 
ejemplo, al sabor que les confieren; los concentrados de proteínas obtenidos por eliminación de 
ciertos componentes de la harina de soja (soya) desgrasada, utilizados para el enriquecimiento 
en proteínas de preparaciones alimenticias; la harina de soja (soya) y otras sustancias proteicas, 
texturadas. Sin embargo, se excluyen de esta partida la harina de soja (soya) desgrasada sin 
texturar, incluso  apta para la alimentación humana (partida 23.04) y los aislados de proteínas 
(partida 35.04). 
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7) Las preparaciones compuestas alcohólicas o no alcohólicas (distintas de las que son a base de 
sustancias odoríferas) de los tipos utilizados para la elaboración de diversas bebidas no 
alcohólicas o alcohólicas. Estas preparaciones se pueden obtener añadiendo a los extractos 
vegetales de la partida 13.02, sustancias diversas, tales como ácido láctico, ácido tartárico, ácido 
cítrico, ácido fosfórico, conservantes, espumantes, jugos (zumos) de frutas u otros frutos, etc., y, 
a veces, además, aceites esenciales. Estas preparaciones contienen la totalidad o una parte de los 
ingredientes aromatizantes que caracterizan a una bebida determinada. En consecuencia, tal 
bebida puede obtenerse generalmente por simple disolución de la preparación en agua, vino o 
alcohol, incluso añadiendo, en particular, azúcar o dióxido de carbono. Algunos de estos 
productos están preparados especialmente para consumo doméstico; también se utilizan 
frecuentemente en la industria para evitar transportes inútiles de grandes cantidades de agua, 
alcohol, etc. En el estado en que se presentan, estas preparaciones no son consumibles 
directamente como bebidas, lo que las distingue de las bebidas del Capítulo 22. 

 
De esta partida se excluyen las preparaciones de los tipos utilizados en la elaboración de bebidas a base 
de una o varias sustancias odoríferas (partida 33.02). 

 
8) Los comprimidos para usos alimenticios, a base de aromas naturales o artificiales (por ejemplo, 

vainillina). 
 

9) Los caramelos, gomas y productos similares (en particular para diabéticos) que contengan 
edulcorantes sintéticos (por ejemplo, sorbitol), en lugar de azúcar. 

 
10) Las preparaciones (por ejemplo, comprimidos) consistentes en sacarina y una sustancia 

alimenticia, tal como lactosa, utilizadas como edulcorantes. 
 
11) Los autolizados de levadura y demás extractos de levadura, productos obtenidos por hidrólisis 

de levadura. Estos productos no pueden provocar la fermentación y poseen un gran contenido 
proteico. Se utilizan principalmente en la industria de la alimentación (por ejemplo, en la 
preparación de algunos sazonadores). 

 
12) Las preparaciones compuestas para la elaboración de limonadas u otras bebidas, constituidas, 

por ejemplo, por: 
 

– jarabes saborizados o coloreados, que son disoluciones de azúcar a las que se han añadido 
sustancias naturales o artificiales para conferirles en particular el sabor de ciertas frutas o 
plantas (frambuesa, casis, limón, menta, etc.), incluso con ácido cítrico y conservantes; 

 
– un jarabe al que se ha añadido, para saborizarlo, una preparación compuesta de esta partida 

(véase el párrafo 7) anterior) que contenga, entre otros, extracto de cola y ácido cítrico, 
coloreado con azúcar caramelizado, o ácido cítrico y aceites esenciales de frutas u otros frutos 
(por ejemplo, de limón o naranja); 

 
– un jarabe al que se han añadido, para saborizarlo, jugos (zumos) de frutas u otros frutos con 

diferentes componentes añadidos y, en particular, ácido cítrico, aceites esenciales extraídos de 
la corteza de fruta, etc., en cantidad suficiente para romper el equilibrio de los distintos 
componentes del jugo (zumo) natural; 

 
– concentrado de jugo (zumo) de frutas u otros frutos con ácido cítrico añadido (cuyo contenido 

en ácido sea claramente superior al de un jugo [zumo] natural), aceites esenciales de frutas u 
otros frutos, edulcorantes, etc. 

 
Estas preparaciones se destinan al consumo como bebidas por simple dilución en agua o después 
de un tratamiento complementario. Algunas de las preparaciones de esta categoría se utilizan para 
añadirlas a otras preparaciones alimenticias. 
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13) Las mezclas de extracto de «ginseng» con otras sustancias (por ejemplo, lactosa o glucosa) 

usadas para preparar «té de ginseng» u otras bebidas de «ginseng». 
 
14) Los productos constituidos por una mezcla de plantas o partes de plantas (incluidas las semillas 

o frutos) de especies diferentes o por plantas o partes de plantas (incluidas las semillas o frutos) 
de una o varias especies mezcladas con otras sustancias, así como uno o varios extractos de 
plantas, que no se consuman directamente sino que se utilizan para preparar infusiones o tisanas 
(por ejemplo, aquéllas que tienen propiedades laxantes, purgantes, diuréticas o carminativas), 
incluidos los productos que alivian ciertas dolencias o contribuyen a mantener el organismo en 
buen estado de salud. 

 
Sin embargo, esta partida no comprende los productos cuya infusión constituya una dosis terapéutica o 
profiláctica de un componente activo específico para una enfermedad determinada (partida 30.03 ó 
30.04). 

 
También se excluyen de esta partida los productos de esta clase que correspondan a la partida 08.13 o al 
Capítulo 9. 

 
15) Las mezclas constituidas por plantas, partes de plantas, semillas o frutos (enteros, troceados, 

partidos o pulverizados) de las especies comprendidas en diferentes Capítulos (por ejemplo, 
Capítulos 7, 9, 11, 12) o por diferentes especies correspondientes a la partida 12.11, que no se 
consumen como tales, sino que se utilizan directamente para aromatizar bebidas o para preparar 
extractos para su elaboración. 

 
Sin embargo, se excluyen los productos de este tipo cuando el carácter esencial se lo confieran las 
especias del Capítulo 9 que puedan contener (Capítulo 9). 

 
16) Las preparaciones frecuentemente conocidas con el nombre de complementos alimenticios a 

base de extractos de plantas, concentrados de frutas u otros frutos, miel, fructosa, etc., con 
adición de vitaminas y, a veces, cantidades muy pequeñas de compuestos de hierro. Estas 
preparaciones suelen presentarse en envases indicando que se destinan a mantener el organismo 
en buen estado de salud. Se excluyen de esta partida las preparaciones análogas destinadas a 
prevenir o tratar enfermedades o afecciones (partida 30.03 ó 30.04). 

 
17) las preparaciones con forma de gránulos o en polvo constituidas por azúcar, sustancias 

aromatizantes o colorantes (por ejemplo, extractos de plantas o ciertos frutos o plantas como la 
naranja, la grosella, etc.), antioxidantes (por ejemplo, ácido ascórbico o ácido cítrico, o ambos), 
agentes conservantes, etc., del tipo utilizado para elaborar bebidas. No obstante, las 
preparaciones que presentan el carácter de azúcar están comprendidas en la partida 17.01 o en 
la partida 17.02, según los casos. 

 
También se excluyen de esta partida: 
 
a) Las preparaciones de frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas de la partida 20.08, 

siempre que estas frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas les confieran el carácter 
esencial a las preparaciones (partida 20.08). 

 
b) Los microorganismos de la partida 21.02 presentados como complementos alimenticios para el consumo 

humano (partida 21.02). 
 
 
 
 

_______________________ 
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Capítulo 22 
 
 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
 

Notas. 
 
1.–  Este Capítulo no comprende:  
 

a) los productos de este Capitulo (excepto los de la partida 22.09) preparados para uso culinario de tal 
forma que resulten impropios para el consumo como bebida (generalmente, partida 21.03); 

 
b) el agua de mar (partida 25.01);  

 
c) el agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza (partida 28.53); 

 
d) las disoluciones acuosas con un contenido de ácido acético superior al 10 % en peso (partida 29.15);  

 
e) los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04;  

 
f) los productos de perfumería o de tocador (Capítulo 33). 

 
2.–  En este Capítulo y en los Capítulos 20 y 21, el grado alcohólico volumétrico se determina a la 

temperatura de 20 °C. 
 
3.–  En la partida 22.02, se entiende por bebidas no alcohólicas, las bebidas cuyo grado alcohólico 

volumétrico sea inferior o igual al 0,5 %  vol.  Las bebidas alcohólicas se clasifican, según los casos, en 
las partidas 22.03 a 22.06 o en la partida 22.08. 

 
o 

o    o 
 
Nota de subpartida.  
 
1.–  En la subpartida 2204.10, se entiende por vino espumoso el que tiene una sobrepresión superior o igual a 

3 bar cuando esté conservado a la temperatura de 20 °C en recipiente cerrado. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los productos comprendidos en este Capítulo forman un grupo diferente de las preparaciones 
alimenticias contempladas en los Capítulos precedentes de la Nomenclatura. 

 
Se pueden repartir en cuatro grandes categorías:  

 
A) El agua, las demás bebidas no alcohólicas y el hielo.  
 
B) Las bebidas alcohólicas fermentadas (cerveza, vino, sidra, etc.) 
 
C) Las bebidas alcohólicas destiladas (aguardientes, licores, etc.) y el alcohol etílico.  
 
D) El vinagre y sus sucedáneos. 
 
No están comprendidos en este Capítulo : 

 
a) Los productos lácteos líquidos del Capítulo 4. 
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b) Los productos de este Capítulo (excepto los de la partida 22.09) preparados con fines culinarios (por 

ejemplo, vino y coñac) y que por ello resulten impropios para su consumo como bebida (partida 21.03, 
generalmente). 

 
c) Los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04. 
 
d) Los productos de perfumería o tocador, que se clasifican en el Capítulo 33. 
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22.01  Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u 

otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. 
 
2201.10 – Agua mineral y agua gaseada 
 
2201.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende: 

 
A) El agua común. Esta denominación se refiere a cualquier agua común natural, excepto el agua 

de mar (partida 25.01). Puede estar depurada por procedimientos físicos o químicos, sin 
embargo el agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza se clasifica en la 
partida 28.53. 

 
Se excluye el agua con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada (partida 22.02). 

 
B) El agua mineral, tanto el agua mineral natural como el agua mineral artificial. 
 

E1 agua mineral natural posee una gran cantidad de sales minerales o de gases. Dada su 
composición extremadamente variable, se clasifica habitualmente según las características de las 
sales que contiene. Se distinguen principalmente: 

 
1) Las aguas alcalinas. 
 
2) Las aguas sulfatadas. 
 
3) Las aguas cloruradas, bromuradas, yoduradas.  
 
4) Las aguas sulfuradas o sulfurosas. 
 
5) Las aguas arsenicales. 
 
6) Las aguas ferruginosas. 
 
Las aguas minerales naturales cargadas o enriquecidas con dióxido de carbono, pertenecen 
también a esta categoría. 

 
Por agua mineral artificial se entenderá el agua preparada añadiendo al agua potable principios 
activos (sales minerales o gases) de la naturaleza de los que se encuentran en las aguas minerales 
naturales, para conferirle sensiblemente las mismas propiedades que a estas últimas. 

 
El agua mineral (natural o artificial) con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada (con naranja, 
limón, etc.) se clasifica en la partida 22.02. 

 
C) E1 agua gaseada. Con esta expresión se designa el agua potable cargada de dióxido de carbono 

bajo presión. Se suele llamar «soda» o, impropiamente, «agua de Seltz», aunque la verdadera 
agua de Seltz es un agua mineral natural. 

 
Estas mismas aguas con adición de azúcar u otros edulcorantes o aromatizadas se clasifican en la partida 
22.02. 

 
D) El hielo y la nieve. Estas denominaciones abarcan tanto el hielo y la nieve naturales como 

artificiales. 
 

Los helados se clasifican en la partida 21.05 y la nieve carbónica o hielo seco, que es dióxido de carbono 
sólido, se clasifica en la partida 28.11. 
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22.02  Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante 

o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros 
frutos, o de hortalizas de la partida 20.09. 
 
2202.10 – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 

edulcorante o aromatizada 
 
2202.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende las bebidas no alcohólicas, tal como se definen en la Nota 3 de este Capítulo, 
excepto las clasificadas en otras partidas y, en especial, en las partidas 20.09 ó 22.01. 
 

 
A) Agua, incluidas el agua mineral. y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 

aromatizada. 
 

Se clasifican en este grupo, entre otros: 
 

1) El agua mineral (natural o artificial) con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada. 

 
2) Las bebidas, tales como gaseosa, cola, naranjada, limonada que consisten en agua potable 

común, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizada con jugos (zumos) o 
esencias de frutas u otros frutos o extractos compuestos y, a veces, con ácido tartárico o 
ácido cítrico, añadidos; suelen gasearse con dióxido de carbono. Se presentan casi siempre 
en botellas u otros recipientes herméticos. 

 
B) Las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de 

hortalizas de la partida 20.09. 
 

En este grupo se clasifican, entre otros: 
 

1) El néctar de tamarindo que se ha adecuado al consumo como bebida añadiéndole agua, 
azúcar u otro edulcorante y tamizándolo. 

 
2) Algunos productos alimenticios líquidos susceptibles de consumirse directamente como 

bebidas, tales como las bebidas a base de leche y cacao. 
 

Se excluyen de esta partida: 
 

a) El yogur líquido y demás leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, con adición de cacao, frutas u 
otros frutos o aromatizantes (partida 04.03). 

 
b) Los jarabes de azúcares de la partida 17.02 y los jarabes de azúcares aromatizados de la partida 21.06. 
 
c) El jugo (zumo) de frutas u otros frutos o de hortalizas, aunque se utilicen directamente como bebida 

(partida 20.09). 
 
d) Los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04. 
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22.03 Cerveza de malta. 
 
La cerveza es una bebida alcohólica que se obtiene por fermentación de un mosto preparado con malta 
de cebada o de trigo, que se ha hervido en agua con lúpulo, generalmente. Para la preparación del 
mosto pueden utilizarse también algunas cantidades de cereales sin maltear (por ejemplo, maíz y 
arroz). La adición de lúpulo proporciona principios amargos y aromáticos y permite una mejor 
conservación del producto. A veces, durante la fermentación, se saboriza con cerezas u otros 
productos. 

 
A la cerveza se suelen añadir azúcares (particularmente glucosa), colorantes, dióxido de carbono y 
otras sustancias. 

 
Según los procesos de fermentación empleados, pueden resultar: cerveza de baja fermentación, que 
se obtiene a baja temperatura con levaduras llamadas bajas y cerveza de alta fermentación que se 
obtiene a una temperatura más elevada con levaduras llamadas altas. 

 
La cerveza puede ser clara u oscura, dulce o amarga, ligera o fuerte; se presenta corrientemente en 
barriles, botellas o latas herméticas y también puede comercializarse con los nombre de «ale», «stout», 
etc. 

 
Esta partida comprende también la cerveza concentrada, que se prepara por concentración al vacío 
hasta 1/5 ó 1/6 de su volumen, cerveza en general poco alcohólica pero muy rica en extracto de malta. 
 
No están comprendidos en esta partida: 

 
a) Ciertas bebidas que no contienen alcohol, aunque a veces se llaman cerveza (por ejemplo: las que se 

obtienen con agua y azúcar caramelizado) (partida 22.02). 
 
b) Las  bebidas  llamadas  cervezas  sin  alcohol,  que  son  cervezas  de  malta  cuyo  grado  alcohólico  

volumétrico  se  ha   reducido a una proporción inferior o igual al 0,5 % vol  (partida 22.02). 
 
c) Los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04. 
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22.04  Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. 

 
2204.10 – Vino espumoso 
 
 – Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 

cortado añadiendo alcohol: 
 
2204.21 – –  En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
 
2204.29 – –  Los demás 
 
2204.30 – Los demás mostos de uva 
 
 

I) Vino de uvas frescas. 
 

El vino clasificado en esta partida es exclusivamente el producto final de la fermentación 
alcohólica del mosto de uva fresca. 
 
Esta partida comprende: 

 
1) El vino propiamente dicho (vino tinto, rosado, blanco). 
 
2) El vino encabezado. 
 
3) El vino espumoso, que es vino con dióxido de carbono, como consecuencia de la 

fermentación en recipiente cerrado (comúnmente llamado vino espumoso) o por adición 
artificial del dióxido de carbono (vino espumoso gaseado). 

 
4) El vino generoso (cualificado también como vino de postre, vino de licor, etc.), que es vino 

de contenido alcohólico elevado, obtenido generalmente de mostos ricos en azúcar de la que 
solo una parte se ha transformado en alcohol por la fermentación; se obtiene, a veces, 
añadiendo mostos concentrados, mistelas o alcohol. Entre los vinos generosos se pueden 
citar los de Canarias, Chipre, Lácrima Christi, Madeira, Málaga, Marsala, Oporto, Malvasía, 
Samos, Jerez, etc. 

 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) Las bebidas a base de vino de la partida 22.05.  
 
b) Los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04. 

 
II) Mosto de uva. 

 
Se llama mosto de uva al producto que resulta del pisado de la uva fresca. Es un líquido amarillo 
verdoso, turbio debido a las partículas vegetales que tiene en suspensión, de sabor azucarado, que 
contiene en disolución mezclas de azúcares (glucosa y fructosa [levulosa]), ácidos (tartárico, 
maleico, etc.), sustancias minerales, albuminoideas y mucilaginosas y los principios que 
constituyen el bouquet del vino, es decir, su sabor y su olor característicos. 
 
Este mosto fermenta espontáneamente sin adición de levadura; los azúcares que contiene se 
transforman en alcohol y el producto final de esta fermentación es el vino. 
 
Se puede impedir la tendencia natural del mosto a fermentar por una operación llamada apagado, 
que consiste en dificultarla o detenerla completamente. 
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El apagado del mosto se puede efectuar de diferentes maneras: 
 

1) Por la acción del ácido salicílico u otros antisépticos. 
 
2) Impregnándolo con dióxido de azufre. 
 
3) Por adición de alcohol. Los mostos apagados por este procedimiento suelen consumirse 

como vinos sin otra transformación. Algunos, conocidos con el nombre de mistelas, se 
utilizan en la elaboración de vino, vinos generosos, aperitivos, etc. 

 
4) Por refrigeración. 

 
Debe destacarse que este grupo comprende el mosto de uvas parcialmente fermentado, apagado o 
sin apagar, así como el mosto sin fermentar, con alcohol añadido, ambos productos con un grado 
alcohólico volumétrico superior al 0,5 % vol. 
 
Se excluyen de esta partida el jugo (zumo) y el mosto de uva, incluso concentrados, sin fermentar o cuyo 
grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 0,5 % vol (partida 20.09). 
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22.05  Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas. 

 
2205.10 – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 
 
2205.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende un conjunto de bebidas generalmente utilizadas como aperitivos o tónicos, 
constituidas por vino de la partida 22.04 procedente exclusivamente de la fermentación de la uva 
fresca y elaborado con plantas (hojas, raíces, frutos, etc.) o con sustancias aromáticas. 

 
También incluye las bebidas antes citadas con vitaminas o compuestos de hierro, añadidos. Estos 
productos, designados a veces con el nombre de complementos alimenticios, se utilizan para mantener 
el organismo en buen estado de salud. 

 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) El vino de pasas preparado con plantas o sustancias aromáticas (partida 22.06).  
 
b) Los medicamentes de las partidas 30.03 ó 30.04. 
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22.06  Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de 
bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no 
expresadas ni comprendidas en otra parte. 

 
En esta partida están comprendidas todas las bebidas fermentadas, excepto las contempladas en las 
partidas 22.03 a 22.05. 
 

Se clasifican aquí, entre otros: 
 

1) La sidra, bebida alcohólica obtenida por fermentación del jugo (zumo) de manzanas. 
 
2) La perada, bebida fermentada análoga a la sidra pero elaborada con jugo (zumo) de pera. 
 
3) El aguamiel, bebida procedente de la fermentación de una disolución acuosa de miel. El 

aguamiel vinoso, que es aguamiel común al que se ha añadido vino blanco, aromatizantes y otras 
sustancias. 

 
4) El vino de pasas. 
 
5) Las bebidas llamadas impropiamente vino, que resultan de la fermentación de jugos (zumos) 

de frutas u otros frutos distintos de la uva fresca (vino de higos, de dátiles, de bayas, etc.) o de 
hortalizas con grado alcohólico volumétrico superior al 0,5 % vol. 

 
6) La bebida fermentada llamada vino de malta a base de extracto de malta y lías de vino. 
 
7) La bebida llamada cerveza negra o «spruce beer», fabricada con savia, hojas o ramas de algunos 

abetos. 
 
8) El sake o vino de arroz. 
 
9) El vino de palma, procedente de la savia de algunas palmeras. 
 

10) La cerveza de jengibre y la cerveza de hierbas, preparadas con azúcar, agua y jengibre o ciertas 
hierbas, fermentadas con levadura. 

 
Todas estas bebidas pueden ser naturalmente espumosas o bien gaseadas artificialmente con dióxido 
de carbono. Siguen comprendidas aquí aunque se les haya añadido alcohol o si su contenido de 
alcohol se ha aumentado por una segunda fermentación, siempre que conserven el carácter de 
productos de esta partida. 
 
Esta partida comprende igualmente las mezclas de bebidas no alcohólicas y bebidas fermentadas, así 
como las mezclas de bebidas fermentadas de las precedentes partidas del Capítulo 22, por ejemplo, 
mezclas de limonada con cerveza o con vino, mezclas de cerveza y vino, siempre que tengan un grado 
alcohólico volumétrico superior al 0,5 % vol. 
 
Algunas bebidas también pueden contener vitaminas o compuestos de hierro, añadidos. Estos 
productos, designados a veces con el nombre de complementos alimenticios, se utilizan para mantener 
el organismo en buen estado de salud. 
 
Los jugos (zumos) de manzana, pera, etc., así como las bebidas con grado alcohólico volumétrico inferior o igual 
al 0,5 % vol., se clasifican respectivamente en las partidas 20.09 y 22.02. 
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22.07  Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 

80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. 
 
2207.10 – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 

igual al 80 % vol 
 
2207.20 –  Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación 
 

El alcohol etílico (comúnmente llamado alcohol) no se clasifica con los demás alcoholes acíclicos en 
la partida 29.05; está excluido del Capítulo 29 por la Nota 2 b) de dicho Capítulo. 

 
Esta partida comprende: 

 
1) El alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % 

vol. 
 
2) El alcohol etílico y el aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. 

 
Las bebidas fermentadas y las bebidas alcohólicas que contienen alcohol etílico obtenido por la 
fermentación de ciertos azúcares mediante la acción de la levadura u otros fermentos. El alcohol 
etílico sin desnaturalizar de las partidas 22.07 o 22.08 se obtiene cuando un producto fermentado es 
sometido a procesos de purificación posteriores (por ejemplo, destilación, filtración, etc.) de tal forma 
que pierden las características de producto fermentado, produciendo un líquido incoloro, transparente, 
no espumoso que solo posee el sabor y el olor del alcohol etílico. El alcohol etílico también se puede 
producir por síntesis. 
 
El alcohol etílico y el aguardiente desnaturalizados son productos a los que intencionadamente se 
les han añadido ciertas sustancias que los inutilizan para el consumo humano sin perjudicar sus 
aplicaciones industriales. Las sustancias desnaturalizantes varían de un país a otro, según las diversas 
legislaciones, y son en general metileno, metanol, acetona, piridina, hidrocarburos aromáticos 
(benceno, etc.), materias colorantes, etc. 
 
Esta partida también comprende los alcoholes etílicos rectificados, llamados, a veces, alcoholes 
neutros, que son los alcoholes que contienen agua y del que se han eliminado algunos componentes 
aromáticos secundarios nocivos (ésteres, aldehídos, ácidos, alcoholes butílicos, amílicos, etc.) por 
procesos de purificación (por ejemplo, la destilación fraccionada). 
 
El alcohol etílico tiene numerosos usos: como disolvente en la elaboración de productos químicos, 
barnices, etc., para el alumbrado o la calefacción, para la preparación de bebidas alcohólicas, etc. 
 
Esta partida no comprende:  

 
a) El alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol. (partida 22.08). 
 
b) El aguardiente sin desnaturalizar (partida 22.08). 
 
c) Los combustibles sólidos o semisólidos a base de alcohol (que suelen venderse con el nombre de alcohol 

sólido), clasificados en la partida 36.06. 
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22.08  Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 

aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. 
 
2208.20 – Aguardiente de vino o de orujo de uvas 
 
2208.30 – Whisky 
 
2208.40 – Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de 

productos de la caña de azúcar 
 
2208.50 – «Gin» y ginebra 
 
2208.60 – Vodka 
 
2208.70 – Licores 
 
2208.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende, por una parte, cualquiera que sea su grado alcohólico: 

 
A) Los aguardientes, que se obtienen (sin adición de ningún saboreador) por destilación de líquidos 

fermentados naturalmente, tales como el vino o la sidra, o de frutas u otros frutos, orujo, semillas 
o productos vegetales similares, previamente fermentados. Estos aguardientes se caracterizan por 
el hecho de conservar el sabor y aroma peculiares debido a la presencia de componentes 
aromáticos secundarios (ésteres, aldehídos, ácidos, alcoholes superiores [volátiles], etc.) 
inherentes a la propia naturaleza de la materia prima utilizada en la destilación. 

 
B) Los licores, que son bebidas espirituosas adicionadas de azúcar, miel u otros edulcorantes 

naturales y de extractos o de esencias (por ejemplo, las bebidas espirituosas obtenidas por 
destilación o por mezcla con alcohol etílico u otros destilados espirituosos, con uno o varios de 
los productos siguientes: frutas, flores u otras partes de plantas, extractos, esencias, aceites 
esenciales o jugos (zumos), incluso concentrados). Entre estos productos se pueden citar los 
licores a base de huevos, de hierbas, de bayas y de aromas, los licores de té, de chocolate, de 
leche y de miel. 

 
C) Todas las demás bebidas espirituosas no comprendidas en cualquier otra partida de este 

Capítulo. 
 

Por otra parte, esta partida comprende el alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 
volumétrico inferior al 80 % vol, tanto si se destina al consumo humano como a usos industriales; 
incluso si es apto para el consumo, el alcohol etílico se distingue de los productos considerados en los 
apartados A), B) y C) anteriores por carecer de principios aromáticos. 

 
Además del alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol, 
entre estos productos se pueden citar: 

 
1) Los aguardientes de vino o de orujo de uva (coñac, armañac, brandy, grappa, etc.). 
 
2) El whisky y demás aguardientes obtenidos por fermentación y destilación de mostos de granos de 

cereales (cebada, avena, centeno, trigo, maíz, etc.). 
 
3) El aguardiente procedente exclusivamente de la destilación, previa fermentación, de productos de 

caña de azúcar (jugo de caña de azúcar, sirope de caña de azúcar, melaza de caña de azúcar), por 
ejemplo ron, tafia, cachaça. 

 
4) Las bebidas espirituosas conocidas con el nombre de ginebra o gin, que contiene los principios 

aromáticos de las bayas de enebro. 
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5) El vodka obtenido por fermentación y destilación de mostos de origen agrícola (por ejemplo, de 
cereales, patatas [papas]* ) tratados después y ocasionalmente con carbón activado. 

 
6) Las bebidas espirituosas, generalmente llamadas licores como: el anisete, obtenido con anís verde 

y badiana; el curaçao, elaborado con cáscara de naranja amarga; el kummel, aromatizado con 
semillas de alcaravea o de comino. 

 
7) Los licores llamados cremas, denominados así a causa de su consistencia o de su color, en general 

con poco alcohol y muy azucarados (crema de cacao, banana, vainilla, café, grosella, etc.), así 
como los licores llamados emulsiones, principalmente los licores de huevo o nata (crema) fresca. 

 
8) Las ratafias, especie de licores obtenidos con los jugos (zumos) de frutas u otros frutos a los que 

se suele añadir una pequeña cantidad de sustancias aromáticas (ratafía de cerezas, grosellas, 
frambuesas,  albaricoques (damascos, chabacanos)*, etc.). 

 
9) El aquavit y demás bebidas espirituosas obtenidas por destilación de alcohol con frutas u otras 

partes de plantas o de hierbas. 
 
10) El aguardiente de sidra (calvados), ciruelas (mirabelle, quetsche), cerezas (kirsch) u otras frutas o 

frutos. 
 
11) El «arac», aguardiente de arroz o del vino de palma. 
 
12) El aguardiente procedente de la destilación del jugo fermentado de algarrobas. 
 
13) Los aperitivos con alcohol (ajenjo, amargos, etc.), excepto los que sean a base de vino de uvas 

frescas, comprendidos en la partida 22.05. 
 
14) Las limonadas con alcohol, excepto las medicamentosas. 
 
15) Los jugos (zumos) de frutas u otros frutos o de hortalizas, adicionados con alcohol, de grado 

alcohólico volumétrico superior al 0,5 % vol, excepto los productos de la partida 22.04. 
 
16) Las bebidas espirituosas, a veces designadas con el nombre de complementos alimenticios, 

utilizadas para mantener el organismo en buen estado de salud. Pueden ser, por ejemplo, a base de 
extractos de plantas, concentrados de frutas u otros frutos, lecitinas, productos químicos, etc., y 
contener vitaminas o compuestos de hierro, añadidos. 

 
17) Las bebidas con aspecto de vino, elaboradas mezclando aguardiente destilado con jugos (zumos) 

de frutas u otros frutos o agua, azúcar, colorantes, saboreadores u otros ingredientes, excepto los 
productos de la partida 22.04. 

 
18) El aguardiente procedente de la destilación, previa fermentación, de melaza de remolacha 

azucarera. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 

a) El vermut y demás aperitivos a base de vino de uvas frescas (partida 22.05). 
 
b) El alcohol etílico y el aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación; el alcohol etílico sin 

desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol (partida 22.07). 
 
 



 

 IV-2209-1 

22.09 
 
 
22.09  Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. 

 
 

I. – VINAGRE  
 

El vinagre es un líquido ácido procedente de la fermentación acética en contacto con el aire y a una 
temperatura constante, que generalmente no excede de 20 °C a 30 °C, de líquidos alcohólicos de 
cualquier clase o de diversas disoluciones azucaradas o amiláceas que hayan experimentado la 
fermentación alcohólica, produciéndose la acetificación por la acción del Mycoderma aceti o 
acetobacter. 

 
Se distinguen, según su origen, los tipos de vinagre siguientes: 

 
1) El vinagre de vino. Se trata de un líquido que, según la clase de vino que se haya utilizado, 

presenta un color amarillo o rojo y un aroma particular debido principalmente a la presencia de 
ésteres del vino. 

 
2) El vinagre de cerveza o de malta; los vinagres de sidra, perada u otros mostos de frutas u 

otros frutos fermentados. Suelen ser de color amarillento. 
 
3) El vinagre de alcohol, incoloro en su estado natural. 
 
4) El vinagre de granos de cereal, melazas, patata (papa)* hidrolizada, lactosuero, etc. 
 
 

II. – SUCEDÁNEOS DEL VINAGRE 
 
Los sucedáneos del vinagre o vinagres artificiales, se obtienen por disolución de ácido acético en agua. 
Suelen estar coloreados con caramelo u otros colorantes orgánicos (véase también la exclusión a) 
siguiente). 
 
 

* 
*   * 

 
El vinagre y sus sucedáneos se utilizan para sazonar, aderezar (aliñar) o conservar productos 
alimenticios y pueden estar saborizados (con estragón, etc.) o tener especias. 

 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) Las disoluciones acuosas con un contenido de ácido acético superior  al 10 % en peso (partida 29.15). Sin 

embargo, no están afectadas por la Nota de exclusión 1 d) del Capítulo 22 y, por tanto, quedan incluidas en 
esta partida, las disoluciones de este tipo con un contenido de ácido acético comprendido comúnmente 
entre el 10 % y el 15 % en peso,  pero que han sido saborizadas o coloreadas con el fin de utilizarlas en la 
alimentación como sucedáneos del vinagre. 

 
b) Los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04.  
 
c) El vinagre de tocador (partida 33.04). 
 
 
 
 

_________________________ 
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Capítulo 23 
 
 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;  
alimentos preparados para animales 

 
Nota. 
 
1.- Se incluyen en la partida 23.09 los productos de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, 

no expresados ni comprendidos en otra parte, obtenidos por tratamiento de materias vegetales o animales y 
que, por este hecho, hayan perdido las características esenciales de la materia originaria, excepto los 
desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales procedentes de estos tratamientos. 

 
 

° 
°     ° 

 
Nota de subpartida. 
 
1. En la subpartida 2306.41, se entiende por de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico 

las semillas definidas en la Nota 1 de subpartida del Capítulo 12. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende diversos residuos y desperdicios procedentes del tratamiento de las materias 
vegetales empleadas en las industrias alimentarias, así como ciertos productos residuales de origen 
animal. La mayoría de estos productos tienen un empleo idéntico y casi exclusivo: la alimentación de 
animales, aisladamente o mezclados con otras sustancias, aunque algunos pueden ser aptos para la 
alimentación humana. Algunos de estos productos, por ejemplo, lías de vino, tártaro, tortas, etc., tienen 
aplicaciones industriales. 

 
En este Capítulo el término «pellets» designa los productos presentados en forma de cilindro, bolita, 
etc., aglomerados por simple presión o por adición de un aglutinante (melaza, materias amiláceas, etc.) 
en proporción inferior o igual al 3 % en peso. 
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23.01  Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o 

demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. 
 
2301.10 – Harina, polvo y «pellets», de carne o despojos; chicharrones 
 
2301.20 – Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos 
Esta partida comprende: 

 
1) La harina y polvo, impropios para la alimentación humana, procedentes del tratamiento del 

cuerpo entero de los animales (incluidas las aves, los mamíferos marinos, pescado o crustáceos, 
moluscos o demás invertebrados acuáticos) o de alguna de sus partes (carne, despojos, etc.), 
excepto los huesos, cascos, pezuñas, cuernos, conchas, etc. Las materias proceden principalmente 
de mataderos, factorías flotantes que tratan a bordo los productos de la pesca, de las industrias 
conserveras o de acondicionamiento; se suelen tratar con vapor y prensar o someter a la acción de 
disolventes para extraer de ellos el aceite y la grasa; a continuación se seca el residuo, se 
esteriliza por calentamiento prolongado y, finalmente, se tritura. 

 
Esta partida comprende igualmente los «pellets» de los productos anteriores (véanse las 
Consideraciones generales de este Capítulo). 

 
La harina, el polvo y los «pellets» de esta partida, se destinan generalmente a la alimentación 
animal. Sin embargo, y sin que se modifique por ello su clasificación, pueden utilizarse con otros 
fines (por ejemplo, como abono). 

 
2) Los chicharrones, que están constituidos por los tejidos membranosos que quedan después de la 

extracción (por fusión o prensado) de la manteca de cerdo o de otras grasas animales; se emplean, 
sobre todo, en la preparación de alimentos para animales (por ejemplo, galletas para perros), sin 
embargo, también se clasifican aquí aunque se utilicen para la alimentación humana. 
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23.02  Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 

tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en «pellets». 
 
2302.10 – De maíz 
 
2302.30 – De trigo 
 
2302.40 – De los demás cereales 
 
2302.50 – De leguminosas 

 
Esta partida comprende: 

 
A) Los salvados, moyuelos y demás residuos de la molienda de los granos de cereales. Este 

grupo comprende en particular los subproductos obtenidos durante las operaciones de 
molturación de trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, sorgo de grano (granífero) y alforfón, 
que no cumplan las condiciones de contenido en almidón y cenizas fijadas por la Nota 2 a) del 
Capítulo 11. 

 
Son, en particular: 

 
1) Los salvados, formados por las envolturas exteriores de los granos a las que queda adherida 

todavía una parte del endospermo y un poco de harina. 
 
2) Los moyuelos, obtenidos durante las operaciones secundarias de la preparación de harina 

(molturación del salvado) que contienen, sobre todo, las partes más finas de la envoltura que 
quedan después del cribado y tamizado y un poco de harina. 

 
B) Los residuos del cernido u otros tratamientos de los granos de cereales. Los residuos del 

cernido obtenidos durante las operaciones preparatorias de la molturación están compuestos 
esencialmente: 

 
– de los granos más pequeños del cereal básico, defectuosos, partidos o deshechos, 
 
– de las semillas de plantas adventicias mezcladas con el cereal básico, 
 
– de materias diversas: restos de hojas, tallos, materias minerales, etc. 
 
Se incluyen en este grupo: 

 
1) Los residuos recogidos en las instalaciones de almacenado (silos, bodegas de barcos, etc.), 

cuya composición sea aproximadamente análoga a la mencionada anteriormente. 
 
2) El pericarpio separado del arroz durante las operaciones de blanqueo. 
 
3) Los residuos resultantes del mondado, aplastado, reducción a copos, perlado, despuntado o 

quebrantado de los granos de cereales. 
 

C) Los residuos y desechos de naturaleza similar procedentes del quebrantado, molturación o 
demás preparaciones de las leguminosas. 

 
Esta partida comprende igualmente los «pellets» de los productos anteriores (véanse las 
Consideraciones generales de este Capítulo). 

 
También están aquí incluidos los productos resultantes de la molturación de las espigas enteras de 
maíz, incluso provistas de sus espatas (o brácteas), que no satisfagan los criterios de contenido de 
almidón y cenizas previstos en la Nota 2 A) del Capítulo 11 para productos de la molienda del maíz. 
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El cascabillo del cereal, procedente de la trilla, se clasifica en la partida 12.13. 
 
Esta partida no comprende las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales 
(partidas 23.04 a 23.06). 
 
 



 

 IV-2303-1 

23.03 
 
 
23.03  Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo 

de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios 
de cervecería o de destileria, incluso en «pellets». 
 
2303.10 – Residuos de la industria del almidón y residuos similares 
 
2303.20 – Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la 

industria azucarera 
 
2303.30 – Heces y desperdicios de cervecería o de destilería 
 

Esta partida comprende, entre otros: 
 

A) Los residuos de la industria del almidón y residuos similares y, especialmente, los 
desperdicios de la extracción de almidón o fécula a partir de maíz, arroz, trigo, patatas (papas)*, 
etc., constituidos principalmente por sustancias fibrosas y materias proteicas. Se presentan 
habitualmente en forma de «pellets» o de sémola y algunas veces en panes del mismo modo que 
las tortas de extracción de aceites y se utilizan como alimento para animales o como abono. 
Algunos de estos residuos, tales como las aguas de remojo del maíz, se utilizan como medio de 
cultivo para la preparación de ciertos antibióticos, levaduras, etc. 

 
B) La pulpa de remolacha, es el residuo de la extracción del azúcar de la remolacha azucarera y 

consiste en rodajas agotadas. Puede presentarse húmeda o desecada, pero si se le han añadido 
melazas u otros productos con objeto de preparar alimentos para animales, corresponde a la 
partida 23.09. 

 
C) El bagazo, residuo constituido por las partes fibrosas de la caña de azúcar, después de la 

extracción del jugo. Se emplea en la industria papelera y en la preparación de alimentos para 
animales. 

 
D) Los demás desperdicios de la industria azucarera, entre los que se pueden citar las espumas 

de defecación, los residuos procedentes de los filtros prensa, etc. 
 
E) Las heces y desperdicios de cervecería o destilería. Comprenden en particular: 
 

1) Las heces de cereales (cebada, centeno, etc.) procedentes de la elaboración de cerveza y 
constituidas por malta agotada que queda en la cuba después del trasiego del mosto. 

 
2) Las raicillas de malta procedentes de la germinación de la cebada y separadas durante el 

desgerminado. 
 
3) Los desperdicios de lúpulo completamente agotados. 
 
4) Las heces que constituyen el residuo de ciertas destilaciones (heces de maíz, enebro, anís, 

patata [papa]*, etc.). 
 
5) Las vinazas de remolacha (residuos de la destilación de las melazas de remolacha). 
 
(Todos estos productos pueden estar secos o húmedos). 
 

Esta partida comprende igualmente los «pellets» de los productos anteriores (véanse las 
Consideraciones generales de este Capítulo). 

 
Se excluyen de esta partida:  

 
a) La melaza resultante de la fabricación o del refinado del azúcar (partida 17.03).  
 
b) Las levaduras muertas (partida 21.02).  
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c) Las salinas de remolacha obtenidas por incineración y lavado de las vinazas de remolacha (partida 26.21).  
 
d) La pasta de papel obtenida del bagazo de caña de azúcar (partida 47.06). 
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23.04  Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso 
molidos o en «pellets». 

 
Esta partida comprende las tortas y demás residuos sólidos resultantes de la extracción por prensado, 
disolventes o centrifugación, del aceite contenido en las habas de soja (soya). Estos residuos son muy 
apreciados en la alimentación animal. 

 
Los residuos de esta partida se pueden presentar en panes aplastados (tortas), en grumos o como harina 
gruesa (harina de tortas). También pueden presentarse en «pellets» (véanse las Consideraciones 
generales de este Capítulo). 

 
Esta partida comprende asimismo la harina de habas de soja (soya) desgrasadas sin texturar, apta para 
la alimentación humana. 

 
Se excluyen de esta partida:  

 
a) Las borras o heces de aceite (partida 15.22). 
 
b) Los concentrados de proteínas obtenidos por eliminación de determinados constituyentes de la harina de 

soja (soya) desgrasada, destinados a añadirlos a preparaciones alimenticias y la harina de habas de soja 
texturada (partida 21.06). 
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23.05  Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate (cacahuete, 

maní)*, incluso molidos o en «pellets». 
 
 

Las Notas explicativas de la partida 23.04 se aplican mutatis mutandis a esta partida. 
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23.06  Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso 
molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05 (+). 
 
2306.10 – De semillas de algodón 
 
2306.20 – De semillas de lino 
 
2306.30 – De semillas de girasol 
 
 – De nabo (nabina) o de colza: 
 
2306.41 – –  Con bajo contenido de ácido erúcico 
 
2306.49 – –  Los demás 
 
2306.50 – De coco o de copra 
 
2306.60 – De nuez o de almendra de palma 
 
2306.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende las tortas y demás residuos sólidos, excepto los considerados en las 
partidas 23.04 ó 23.05, resultantes de la extracción por prensado, disolventes o centrifugación del 
aceite contenido en las semillas, frutos oleaginosos o gérmenes de cereales. 

 
También comprende el salvado de arroz desgrasado, que constituye el residuo de la extracción del 
aceite contenido en el salvado de arroz. 

 
Ciertas tortas y demás residuos sólidos (tortas de granos de lino, de granos de algodón, sésamo 
(ajonjolí), copra, etc.) constituyen un producto muy apreciado en la alimentación animal; otros 
residuos (en particular, las tortas de ricino), impropios para aquel uso, se emplean como abono y, en 
algunos casos se utilizan para la extracción de aceites esenciales (en especial, las tortas de almendras 
amargas o de mostaza). 
 
Los residuos de esta partida se pueden presentar en panes aplastados (tortas), grumos o como harina 
gruesa (harina de tortas). También pueden presentarse en «pellets» (véanse las Consideraciones 
generales de este Capítulo). 

 
Igualmente se incluye en esta partida la harina desgrasada sin texturar apta para la alimentación 
humana. 

 
Se excluyen de esta partida las borras o heces de aceite (partida 15.22). 

 
 

° 
°     ° 

Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartida 2306.41 
 
Respecto a la expresión con bajo contenido de ácido erúcico, véase la Nota 1 de subpartida del Capítulo 12 y la 
Nota explicativa de la partida 12.05. 
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23.07 Lías o heces de vino; tártaro bruto. 
 
Las lías de vino constituyen un residuo fangoso que se deposita en los recipientes durante la 
fermentación y crianza del vino. Prensado este líquido, se obtienen lías desecadas, que se presentan en 
forma de polvo, grumos o trozos irregulares. 
 
Con el nombre de tártaro bruto se designa una concreción que se forma en las cubas durante la 
fermentación del mosto de uva o en los toneles donde se almacena el vino. Se presenta en forma de 
placas, fragmentos irregulares o polvo, de aspecto cristalino y color que varía del gris amarillento al 
rojo oscuro. Sometido a un primer lavado, el tártaro bruto toma el aspecto de cristales de color gris 
amarillento o rojo oscuro, según el color del vino de donde procede, que también está comprendido en 
esta partida.  
 
Las lías de vino y el tártaro bruto (incluido el tártaro lavado) son tartratos ácidos de potasio impuros 
que pueden contener una proporción bastante grande de tartrato de calcio. Se utilizan en la preparación 
de crémor tártaro o tártaro refinado, producto que se diferencia del tártaro bruto en que se presenta en 
forma de polvo cristalino o de cristales de un blanco muy puro, inodoros, sabor ácido e inalterables al 
aire. Las lías de vino se emplean también en la preparación de alimentos para animales; el tártaro bruto 
se utiliza como mordiente en tintorería. 
 
Se excluyen de esta partida, el crémor tártaro (tártaro refinado) (partida 29.18) y el tartrato de calcio (partidas 
29.18 ó 38.24 según los casos). 
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23.08  Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso 

en «pellets», de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados 
ni comprendidos en otra parte. 

 
Siempre que no estén comprendidos en otras partidas más específicas de la Nomenclatura y sean de 
los tipos utilizados para la alimentación animal, esta partida comprende productos y desperdicios 
vegetales, así como residuos o subproductos resultantes de los procesos industriales de tratamiento de 
materias vegetales para la extracción de alguno de sus componentes. 

 
Esta partida comprende, entre otros: 

 
1) Las bellotas y castañas de Indias. 
 
2) Las mazorcas de maíz desgranadas, tallos y hojas de maíz. 
 
3) Las hojas de zanahoria y hojas de remolacha. 
 
4) Las mondaduras de hortalizas (vainas de guisantes [arvejas, chícharos]*o judías [porotos, alubias, 

frijoles, fréjoles]*, etc.). 
 
5) Los desperdicios de frutas u otros frutos (tales como peladuras y corazones de manzanas, peras, 

etc.) y los orujos de frutas u otros frutos (procedentes del prensado de uvas, manzanas, peras, 
agrios [cítricos], etc.), aunque se utilicen para la extracción de pectina. 

 
6) Los residuos del descascarillado de la semilla de mostaza. 
 
7) Los residuos de la preparación de sucedáneos del café (o de sus extractos) obtenidos a partir de 

granos de cereales u otras materias vegetales. 
 
8) Los subproductos obtenidos por concentración de las aguas residuales de la preparación de los 

jugos (zumos) de agrios (cítricos), a veces llamados melazas de agrios. 
 
9) Los residuos de la hidrólisis de la raspa (zuro, tusa) del maíz resultantes de la obtención del 

2-furaldehído, denominados molturas de raspas hidrolizadas de maíz. 
 
Los productos de esta partida pueden presentarse en «pellets» (véanse las Consideraciones generales 
de este Capítulo). 
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23.09 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 

 
2309.10 – Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 
 
2309.90 – Las demás 
 

Esta partida comprende las preparaciones forrajeras con melazas o azúcares añadidos, así como las 
preparaciones para la alimentación animal, que consistan en una mezcla de varios elementos nutritivos 
y destinadas a: 

 
1) proporcionar al animal una alimentación cotidiana, racional y equilibrada (piensos completos); 
 
2) completar los piensos producidos en las explotaciones agrícolas mediante aporte de determinadas 

sustancias orgánicas e inorgánicas (piensos complementarios); 
 
3) o, incluso, a la fabricación de piensos completos o complementarios. 
 
Están incluidos en esta partida los productos de los tipos utilizados en la alimentación animal, 
obtenidos por tratamiento de materias vegetales o animales que, por este hecho, hayan perdido las 
características esenciales de la materia original, por ejemplo, en el caso de productos obtenidos a partir 
de materias vegetales, los que se han sometido a un tratamiento tal que las estructuras celulares 
específicas de la materia vegetal original ya no son reconocibles al microscopio. 

 
 

I. – PREPARACIONES FORRAJERAS CON MELAZA O AZÚCARES AÑADIDOS 
 

Consisten en mezclas de melaza u otras sustancias azucaradas en proporción generalmente superior al 
10% en peso con uno o varios elementos nutritivos. Están destinadas, en general, a la alimentación de 
bovinos, ovinos, equinos o porcinos. 

 
La melaza, además de su alto valor nutritivo, hace más apetecible el pienso y permite, por tanto, 
revalorizar determinados productos de bajo valor energético y poco aceptados por los animales, tales 
como la paja, el cascabillo de cereales, las hojuelas de lino y los orujos de frutas u otros frutos. 

 
Estas preparaciones son, en general, directamente utilizables en la alimentación animal. Sin embargo, 
algunas de éstas, en las que la melaza se adiciona a alimentos de gran valor nutritivo, tales como el 
salvado de trigo, las tortas de palmiste o de copra, se emplean en la elaboración de piensos completos 
o de piensos complementarios. 

 
 

II. – LAS DEMÁS PREPARACIONES 
 
 

A. – PREPARACIONES QUE PROPORCIONAN AL ANIMAL  
LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS NECESARIOS PARA UNA  

ALIMENTACIÓN COTIDIANA RACIONAL Y EQUILIBRADA (PIENSOS  
COMPUESTOS COMPLETOS) 

 
Estas preparaciones se caracterizan por contener productos pertenecientes a cada uno de los tres 
grupos de elementos nutritivos siguientes: 

 
1) Elementos nutritivos llamados energéticos, que consisten en grasas y carbohidratos de alto valor 

calórico, tales como almidón, azúcar, celulosa, que proporcionan al organismo animal la energía 
necesaria para la vida y para la producción zootécnica a que se destinen. Se pueden citar como 
ejemplos de este tipo de productos, los cereales, la remolacha azucarera de bajo contenido en 
azúcar, el sebo, la paja. 
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2) Elementos nutritivos ricos en sustancias proteicas o minerales, llamados de construcción. A 

diferencia de los precedentes, estos elementos no son quemados por el organismo, sino que 
intervienen en la formación de tejidos y de los diferentes productos de origen animal (leche, 
huevos, etc.). Están constituidos esencialmente por materias proteicas o por materias minerales. 
Se pueden citar como ejemplo de materias ricas en sustancias proteicas utilizadas con este fin, las 
semillas de leguminosas, las heces de cervecería, las tortas de la extracción de aceite y los 
subproductos lácteos. 

 
Respecto de las materias minerales, sirven principalmente para la formación de la osamenta del 
animal y, en lo que concierne a las aves, de la cáscara (cascarón) de los huevos. Las 
principalmente utilizadas contienen calcio, fósforo, cloro, sodio, potasio, hierro, yodo, etc. 

 
3) Elementos nutritivos de funcionamiento. Son sustancias que favorecen la adecuada asimilación de 

los carbohidratos, las proteínas o minerales por el organismo animal. Son las vitaminas, los 
oligoelementos, los antibióticos. La insuficiencia o ausencia de estas sustancias origina, en la 
mayor parte de los casos, trastornos en la salud del animal. 

 
Estos tres grupos de elementos cubren la totalidad de las necesidades alimenticias de los animales. La 
mezcla y proporciones respectivas se establecen en función de una producción zootécnica 
determinada. 

 
 

B – PREPARACIONES PARA EQUILIBRAR 
LOS ALIMENTOS PRODUCIDOS EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS  

(ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS) 
 
Los alimentos producidos en las explotaciones agrícolas, en general, son bastante pobres en materias 
proteicas, minerales o en vitaminas. Las preparaciones destinadas a remediar estas insuficiencias de 
manera que los animales se beneficien de una dieta equilibrada, están compuestas, por una parte, de 
estas últimas materias y, por otra, de un complemento de materias energéticas que sirven de soporte a 
los demás componentes de la mezcla. 
 
Aun cuando, desde un punto de vista cualitativo, la composición de estas preparaciones sea 
sensiblemente análoga a la de las preparaciones consideradas en el apartado A anterior, se diferencian, 
de estas últimas, por su contenido relativamente elevado de uno u otro de los elementos nutritivos que 
entran en su composición. 
 
Pertenecen a este grupo: 

 
1) Los productos llamados solubles de pescado o mamíferos marinos, que se presentan en forma 

líquida o de disolución espesa, en pasta o desecados y se obtienen por concentración y 
estabilización de las aguas residuales ricas en elementos hidrosolubles (proteínas, vitaminas del 
grupo B, sales, etc.) y proceden de la elaboración de harina y aceite de pescado o mamíferos 
marinos. 

 
2) Los concentrados completos de proteínas de hojas de color verde y los concentrados fraccionados 

de proteínas de hojas de color verde, obtenidos por tratamiento térmico del jugo de alfalfa. 
 
 

C.– PREPARACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS ALIMENTOS  
COMPLETOS O COMPLEMENTARIOS DESCRITOS EN LOS APARTADOS  

A Y B ANTERIORES 
 
Estas preparaciones, denominadas premezclas, son, en general, composiciones de carácter complejo 
que comprenden un conjunto de elementos (llamados a veces aditivos), cuya naturaleza y proporciones 
están fijadas en orden a una producción zootécnica determinada. Estos elementos son de tres clases: 
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1) Los que favorecen la digestión y, de forma más general, la utilización de los alimentos por el 

animal y salvaguardan su estado de salud: vitaminas o provitaminas, aminoácidos, antibióticos, 
coccidiostáticos, oligoelementos, emulsionantes, sustancias saboreadoras y aperitivas, etc.; 

 
2) los destinados a asegurar la conservación de los alimentos, en particular de las grasas que 

contiene, hasta su consumo por el animal: estabilizantes, antioxidantes, etc.; 
 
3) los que desempeñan el papel de soporte y pueden consistir en una o varias sustancias orgánicas 

nutritivas (principalmente, harina, harina de mandioca [yuca]* o de soja [soya], moyuelos, 
levadura, residuos diversos de las industrias alimentarias) o en sustancias inorgánicas (por 
ejemplo: magnesita, creta, caolín, sal, fosfatos). 

 
Para asegurar que las sustancias citadas en el párrafo 1) anterior se dispersen y se mezclen 
homogéneamente en el compuesto alimenticio al que se agregan, es necesario fijar la proporción de 
estas sustancias y la naturaleza del soporte. 

 
También se clasifican aquí, siempre que sean de los tipos utilizados en la alimentación animal:   

 
a) las preparaciones formadas por varias sustancias minerales; 
 
b) las preparaciones compuestas por una sustancia activa del tipo considerado en el párrafo 1) 

anterior y un soporte; por ejemplo: los productos resultantes de la preparación de antibióticos 
obtenidos por simple secado de la masa, es decir, de la totalidad del contenido de la cuba de 
fermentación (se trata esencialmente del micelio, del medio de cultivo y del antibiótico). La 
sustancia seca así obtenida, esté o no normalizada por adición de sustancias orgánicas, tiene un 
contenido de antibiótico que se sitúa generalmente entre el 8 % y el 16 % y se utiliza como 
materia básica en la preparación de premezclas, principalmente. 

 
Las preparaciones comprendidas en este grupo no deben confundirse, sin embargo, con ciertas 
preparaciones de uso veterinario. Estas últimas se distinguen, en general, por la naturaleza 
necesariamente medicamentosa del producto activo, por su concentración manifiestamente más 
elevada de sustancia activa y por una presentación con frecuencia diferente. 

 
 

* 
*   * 

 
También se clasifican aquí:  

 

1) Las preparaciones para animales tales como perros o gatos, que consistan en una mezcla de carne, 
despojos y otros ingredientes, presentadas en latas herméticas que contengan, aproximadamente, 
la cantidad necesaria para una ración.  

2) Las galletas para perros u otros animales, elaboradas normalmente con harina, almidón o cereales, 
mezclados con chicharrones o harina de carne.  

3) Las preparaciones azucaradas, incluso con cacao, para consumo exclusivo de perros u otros 
animales.  

4) Las preparaciones alimenticias para pájaros (por ejemplo, una preparación compuesta por mijo, 
alpiste, avena mondada y semillas de lino, utilizada como alimento principal o completo para 
periquitos) o para peces. 

 
Las preparaciones de esta partida para alimentación de animales suelen presentarse en «pellets» 
(véanse las Consideraciones generales de este Capítulo). 
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Se excluyen de esta partida: 
 

a) Los «pellets» constituidos por una sola materia o por una mezcla de materias que correspondan a una 
partida determinada, incluso con un contenido de aglutinante (melaza, materia amilácea, etc.) inferior o 
igual al 3% en peso (partidas 07.14, 12.14, 23.01, principalmente). 

 
b) Las simples mezclas de granos de cereales (Capítulo 10), de harina de cereales o de harina de hortalizas de 

vaina (Capítulo 11). 
 
c) Las preparaciones que principalmente, por razón de su naturaleza, grado de pureza, proporciones 

respectivas de los diferentes componentes, condiciones de higiene con las que han sido elaboradas y, en su 
caso, indicaciones que figuren en los envases o cualquier otro dato proporcionado para su uso, puedan 
utilizarse para la alimentación animal o en la humana (partidas 19.01 y 21.06, principalmente). 

 
d) Los desperdicios, residuos y subproductos vegetales de la partida 23.08. 
 
e) Las vitaminas, incluso las de constitución química definida mezcladas entre ellas o sin mezclar, incluso en 

solvente o estabilizadas por la adición de agentes antioxidantes o antiaglomerantes, por absorción sobre un 
sustrato o por aplicación de un revestimiento protector de, por ejemplo, gelatina, ceras, grasas, etc., a 
condición de que la cantidad de tales aditivos, sustratos o el revestimiento no supere la requerida para la 
conservación o el transporte y siempre que tales aditivos, sustratos o el revestimiento no alteren el carácter 
de las vitaminas y las hagan particularmente más apropiadas para un uso específico que para el uso general 
(partida 29.36). 

 
f) Los demás productos del Capítulo 29. 
 
g) Los medicamentos de las partidas 30.03 y 30.04. 
 
h) Las sustancias proteicas del Capítulo 35. 
 
ij) Las preparaciones del tipo de desinfectantes antimicrobianos, utilizadas en la elaboración de alimentos para 

animales con el fin de combatir microorganismos indeseables (partida 38.08). 
 
k) Los productos intermedios de la filtración y primera extracción obtenidos durante la elaboración de 

antibióticos y los residuos de esta elaboración, cuyo contenido en antibióticos generalmente sea inferior o 
igual al 70 %  (partida 38.24) 

 
 
 
 

________________________ 
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Capítulo 24 
 
 

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 
 

Nota. 
 
l.– Este Capítulo no comprende los cigarrillos medicinales (Capítulo 30). 
 
Nota se subpartida 
 
l.– En la subpartida 2403.11, se entiende por tabaco para pipa de agua el tabaco previsto para fumar en una 

pipa de agua y que está constituido por una mezcla de tabaco y de glicerol, que incluso contiene aceites y 
extractos aromáticos, melazas o azúcar y está incluso aromatizado con frutas o frutos. Sin embargo, los 
productos para pipa de agua que no contengan tabaco están excluidos de esta subpartida.”. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

El tabaco procede de diversas variedades cultivadas de plantas del género Nicotiana de la familia 
Solanaceae. Las dimensiones y formas de las hojas difieren de una variedad a otra. 
 
La variedad (tipo) del tabaco determina el sistema de recolección y procedimiento de secado. La 
recolección se hace por plantas enteras (stalk cutting) a media maduración, o por hojas individuales 
(priming) según el grado de madurez. El secado se realiza también por plantas enteras o por hojas 
sueltas. 
 
El curado se efectúa al aire libre (sun curing), en cobertizos con libre circulación de aire (air curing), 
en secadores de aire caliente (flue curing), o incluso mediante hogueras (fire curing). 
 
Una vez secas, y antes del envasado definitivo, las hojas se acondicionan para asegurar una buena 
conservación. Este acondicionamiento se consigue por fermentación natural controlada (Java, 
Sumatra, Habana, Brasil, Oriente, etc.) o por un resecado artificial (re–drying). Este tratamiento y su 
curado influyen en el sabor y aroma del tabaco. Éste se somete aún, después del embalado, a una 
fermentación–envejecimiento espontáneo (ageing). 
 
El tabaco tratado se presenta en haces, balas de diversas formas, bocoyes o cajas. En estos embalajes, 
las hojas están alineadas (tabacos de Oriente), liadas en manojos (varias hojas reunidas mediante un 
cordel o una hoja de tabaco) o simplemente a granel (loose leaves). En todos los casos, el tabaco está 
fuertemente prensado en su embalaje, con el fin de mantenerlo en buen estado de conservación. 
 
En algunos casos, la fermentación del tabaco se reemplaza o acompaña por la adición al tabaco de 
productos aromatizantes o de humectación (casing) destinados a mejorar su aroma o conservación. 
 
Este Capítulo comprende no solo el tabaco en rama y el tabaco elaborado, sino también los sucedáneos 
de tabaco elaborados que no contengan tabaco. 
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24.01 
 
 
24.01  Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 

 
2401.10 – Tabaco sin desvenar o desnervar 
 
2401.20 – Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 
 
2401.30 – Desperdicios de tabaco 
 

Esta partida comprende: 
 

1) El tabaco en estado natural, en forma de planta entera o de hojas y las hojas secas o 
fermentadas, que pueden ser enteras o desvenadas, estén o no cortadas, troceadas o recortadas, 
incluso en forma regular con la condición de que no se trate de un producto dispuesto para ser 
fumado. 

 
También están comprendidas en esta partida las hojas de tabaco mezcladas, desvenadas y después 
humectadas (beneficiadas) con un líquido de composición apropiada para impedir, 
principalmente, el enmohecimiento y resecado y además para preservar el sabor. 

 
2) Los desperdicios de tabaco, tales como pecíolos, nervios, recortes, polvo, procedentes de la 

manipulación de las hojas o de la elaboración de productos acabados. 
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24.02 
 
 
24.02  Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de 

sucedáneos del tabaco. 
 
2402.10 – Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan 

tabaco 
 
2402.20 – Cigarrillos que contengan tabaco 
 
2402.90 – Los demás 
 

Esta partida se aplica exclusivamente a los cigarros (puros), incluidos los sin terminar, los desprovistos 
de su envoltura y los despuntados, a los cigarritos (puritos) y a los cigarrillos, de tabaco o de 
sucedáneos del tabaco. Se excluyen los demás tabacos elaborados para fumar, aunque contengan 
sucedáneos del tabaco en cualquier proporción (partida 24.03). 

 
Corresponden a esta partida: 

 
1) Los cigarros (puros) (incluso despuntados) y los cigarritos (puritos), que contengan tabaco. 
 

Estos productos pueden elaborarse totalmente con tabaco o con mezclas de tabaco y sucedáneos 
de tabaco, sin tener en cuenta las proporciones de tabaco y sucedáneos de tabaco presentes en la 
mezcla. 
 

2) Los cigarrillos que contengan tabaco. 
 

Además de los cigarrillos que contengan solo tabaco, esta partida comprende también los que 
estén elaborados con mezclas de tabaco y sucedáneos del tabaco, sin tener en cuenta las 
proporciones de tabaco y sucedáneos de tabaco presentes en la mezcla. 
 

3) Los cigarros (puros) (incluso despuntados), los cigarritos (puritos) y los cigarrillos, de 
sucedáneos del tabaco, por ejemplo, los cigarrillos elaborados con hojas de una variedad de 
lechuga especialmente preparada, que no contiene tabaco ni nicotina. 

 
Esta partida no comprende los cigarrillos medicamentosos (Capítulo 30). Sin embargo, permanecen 
clasificados en esta partida los cigarrillos que contengan cierto tipo de productos expresamente concebidos para 
desanimar a los fumadores y que no contengan propiedades medicamentosas. 
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24.03 
 
 
24.03  Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o 

«reconstituido»; extractos y jugos de tabaco (+). 
 
 – Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción: 
 
2403.11 – – Tabaco para pipa de agua citado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo 
 
2403.19 – – Los demás 
 
 – Los demás: 
 
2403.91 – – Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido» 
 
2403.99 – – Los demás 

 
Esta partida comprende: 

 
1) El tabaco para fumar, aunque contenga sucedáneos del tabaco en cualquier proporción, por 

ejemplo, el tabaco preparado para pipa y para hacer cigarrillos. 
 

2) El tabaco de mascar, usualmente fermentado y beneficiado. 
 
3) El rapé, más o menos aromatizado. 
 
4) El tabaco prensado o beneficiado, para la preparación del rapé. 
 
5) Los sucedáneos del tabaco elaborados, entre los que se pueden citar las mezclas para fumar que 

no contengan tabaco. Sin embargo, se excluyen productos como el cannabis (marihuana) (partida 
12.11). 

 
6) El tabaco «homogeneizado» o «reconstituido», obtenido por aglomeración de partículas 

procedentes de hojas, residuos o polvo de tabaco, incluso sobre un soporte (por ejemplo: hoja de 
celulosa procedente de las nervaduras del tabaco). Este tabaco se presenta generalmente en hojas 
rectangulares o tiras. Pueden utilizarse en esta forma (como envolturas o capas) o picado o 
cortado (para constituir el interior de cigarros [puros] o cigarrillos). 

 
7) Los extractos y jugos de tabaco, líquidos, que se obtienen por prensado de las hojas húmedas o 

hirviendo en agua los desperdicios de tabaco. Se emplean principalmente en la preparación de 
insecticidas o parasiticidas. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) La nicotina, alcaloide tóxico extraído de la planta de tabaco (partida 29.39).  
 
b) Los insecticidas de la partida 38.08. 
 

o 
o   o 

Nota explicativa de subpartida. 

 

Subpartida 2403.11 

 

Esta subpartida comprende, entre otros, los productos constituidos por una mezcla de tabaco, melaza o azúcar, 

aromatizados o saborizados con frutas, glicerol, aceites y extractos aromáticos (por ejemplo: el «Muessel» o 

«Massel»).  Comprende igualmente los productos que carezcan de melaza o azúcar (por ejemplo: el «Tumbak» o el 

«Ajami»). Sin embargo, se excluyen de esta subpartida los productos para pipa de agua, que no contengan tabaco 

(por ejemplo, el «Jurak») (subpartida 2403.99). 

 

Las pipas de agua se conocen también con los nombres de narguile, «argila», «boury», «gouza», «hookah», «shisha» 

o «hubble-bubble»." 

 
____________________________ 
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Capítulo 25 
 
 

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 
 

Notas. 
 
1. Salvo disposición en contrario y a reserva de lo previsto en la Nota 4 siguiente, solo se clasificarán en las 

partidas de este Capítulo los productos en bruto o los productos lavados (incluso con sustancias químicas 
que eliminen las impurezas sin cambiar la estructura del producto), quebrantados, triturados, molidos, 
pulverizados, levigados, cribados, tamizados, enriquecidos por flotación, separación magnética u otros 
procedimientos mecánicos o físicos (excepto la cristalización), pero no los productos tostados, calcinados, 
los obtenidos por mezcla o los sometidos a un tratamiento que supere al indicado en cada partida. 

 
Se puede añadir a los productos de este Capítulo una sustancia antipolvo, siempre que no haga al producto 
más apto para usos determinados que para uso general. 
 

2. Este Capítulo no comprende: 
 

a) el azufre sublimado o precipitado ni el coloidal (partida 28.02); 
 
b) las tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en Fe2O3, superior o igual al 70 

% en peso (partida 28.21); 
 
c) los medicamentos y demás productos del Capítulo 30;  
 
d) las preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética (Capítulo 33); 
 
e) los adoquines, encintados (bordillos)* y losas para pavimentos (partida 68.01); los cubos, dados y 

artículos similares para mosaicos (partida 68.02); las pizarras para tejados o revestimientos de edificios 
(partida 68.03); 

 
f) las piedras preciosas o semipreciosas (partidas 71.02 ó 71.03); 
 
g) los cristales cultivados de cloruro de sodio o de óxido de magnesio (excepto los elementos de óptica) de 

peso unitario superior o igual a 2,5 g, de la partida 38.24; los elementos de óptica de cloruro de sodio o 
de óxido de magnesio (partida 90.01); 

 
h) las tizas para billar (partida 95.04); 
 
ij) las tizas para escribir o dibujar y los jaboncillos (tizas) de sastre (partida 96.09). 
 

3. Cualquier producto susceptible de clasificarse en la partida 25.17 y en otra partida de este Capítulo se 
clasificará en la partida 25.17. 

 
4. La partida 25.30 comprende, en particular: la vermiculita, la perlita y las cloritas, sin dilatar; las tierras 

colorantes, incluso calcinadas o mezcladas entre sí; los óxidos de hierro micáceos naturales; la espuma de 
mar natural (incluso en trozos pulidos); el ámbar natural (succino); la espuma de mar y el ámbar 
reconstituidos, en plaquitas, varillas, barras o formas similares, simplemente moldeados; el azabache; el 
carbonato de estroncio (estroncianita), incluso calcinado, excepto el óxido de estroncio; los restos y cascos 
de cerámica, trozos de ladrillo y bloques de hormigón rotos. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Tal como se precisa en la Nota 1 del Capítulo 25, este Capítulo sólo comprende, en general, los 
productos minerales en bruto o lavados (incluso con sustancias químicas, siempre que no modifiquen 
el producto), quebrantados, triturados, molidos, pulverizados, levigados, cribados, tamizados o incluso 
enriquecidos por flotación, separación magnética u otros procedimientos mecánicos o físicos (excepto 
cristalización). Los productos de este Capítulo pueden también recibir un tratamiento térmico para 
eliminar la humedad o las impurezas o para otros propósitos, siempre que este tratamiento térmico no 
modifique la estructura química o cristalina del producto. Sin embargo, otros tratamientos térmicos 
(por ejemplo, tostado, fusión o calcinación) no están permitidos, a menos que específicamente lo 
autorice el texto de partida. Así, por ejemplo, los productos de las partidas 25.13 y 25.17 pueden 
recibir un tratamiento térmico que entrañe un cambio en su estructura química o cristalina, puesto que 
los textos de estas partidas hacen expresamente referencia al tratamiento térmico. 
 
A los productos de este Capítulo se les puede añadir una sustancia antipolvo, siempre que esta adición 
no haga al producto más apto para usos determinados que para uso general. Por el contrario, se 
clasifican en otros Capítulos (por ejemplo, Capítulos 28 ó 68) los productos que hayan sido sometidos 
a un trabajo más avanzado, tal como la purificación por cristalizaciones sucesivas, la transformación 
en manufacturas por tallado, esculpido, etc., o los resultantes de mezclar productos minerales de una 
misma partida o de partidas distintas de este Capítulo. 
 
Sin embargo, debe advertirse que algunas partidas de este Capítulo constituyen excepciones a esta 
regla: 

 
1) Por contemplar productos que por su propia naturaleza han experimentado una transformación 

superior a la prevista en la Nota 1 del Capítulo (por ejemplo: el cloruro de sodio puro de la partida 
25.01, el azufre refinado de la partida 25.03, la tierra de chamota de la partida 25.08, el yeso 
fraguable de la partida 25.20, la cal de la partida 25.22, el cemento hidráulico de la partida 25.23). 

 
2) O por especificar determinados trabajos además de los admitidos por la Nota 1 ya citada, por 

ejemplo: la calcinación de la witherita de la partida 25.11, de las harinas silíceas fósiles y demás 
tierras silíceas análogas de la partida 25.12, de la dolomita de la partida 25.18, o la fusión o 
calcinación (a muerte [sinterizado] o cáustica) de los carbonatos de magnesio y de la magnesia de 
la partida 25.19. En el caso de la magnesia calcinada a muerte (sinterizada), se pueden añadir otros 
óxidos (por ejemplo, el óxido de hierro o el de cromo) para facilitar la sinterización. Se admite 
también el desbastado y el simple troceado por aserrado o de otro modo en bloques o placas 
cuadradas o rectangulares de los productos de las partidas 25.06, 25.14, 25.15, 25.16, 25.18 y 
25.26. 

 
Cualquier producto que pueda clasificarse a la vez en la partida 25.17 o en otra partida del Capítulo, se 
clasifica en la partida 25.17. 
 
Las piedras de este Capítulo que tengan el carácter de piedras preciosas o semipreciosas, se clasifican en el 
Capítulo 71. 
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25.01 
 
 
25.01  Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en 

disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que garanticen una 
buena fluidez; agua de mar. 

 
En esta partida está comprendido el cloruro de sodio o sal, en su acepción universalmente admitida. La 
sal se utiliza con fines culinarios (sal de mesa, sal de cocina) pero tiene otras aplicaciones. En caso de 
necesidad, se puede desnaturalizar para que resulte no apta para la alimentación humana. 

 
Se clasifican aquí: 

 
A) La sal extraída de las minas 
 

- en estado natural (sal gema), 
 

- mediante sondeos (se inyecta agua en un yacimiento de sal que vuelve a la superficie en 
forma de salmuera saturada de sal). 

 
B) La sal obtenida por evaporación 
 

- del agua de mar (sal marina), 
 

- de salmueras (sal refinada). 
 
C) El agua de mar, la salmuera y demás disoluciones acuosas de cloruro de sodio. 
 
Esta partida también comprende: 

 
1) La sal (por ejemplo, sal de mesa) ligeramente yodada, fosfatada, etc., y la sal tratada para 

incrementar su sequedad. 
 

2) La sal con adición de antiaglomerantes o agentes que garanticen una buena fluidez. 
 
3) La sal desnaturalizada por cualquier procedimiento. 
 
4) El cloruro de sodio residual, en especial el que queda de un proceso químico (por ejemplo, 

electrólisis) o que se obtiene como subproducto del tratamiento de ciertos minerales. 
 
Se excluyen en particular de esta partida: 
 
a) Los condimentos a los que se ha añadido sal (por ejemplo, sal de apio de la partida 21.03). 
 
b) Las disoluciones acuosas de cloruro de sodio y el agua de mar presentados en ampollas, así como el cloruro 

de sodio presentado en cualquier forma medicamentosa (Capítulo 30), y las disoluciones de cloruro de 
sodio acondicionadas para la venta al por menor para uso higiénico, con fines distintos a los medicinales o 
farmacéuticos, incluso estériles (partida 33.07).” 

 
c) Los cristales cultivados de cloruro de sodio (excepto los elementos de óptica) de peso unitario superior o 

igual a 2,5 g (partida 38.24). 
 
d) Los elementos de óptica de cristales de cloruro de sodio (partida 90.01). 
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25.02 
 
 
25.02 Piritas de hierro sin tostar. 
 
Esta partida comprende todas las piritas de hierro sin tostar, incluidas las piritas ferrocuprosas sin 
tostar. 
 
Las piritas están constituidas sobre todo por sulfuros de hierro; son de color gris o amarillento y tienen 
brillo metálico cuando están separadas de su ganga. En polvo, tienen una tonalidad generalmente 
grisácea. 
 
Las piritas sin tostar se utilizan principalmente para la extracción de azufre, aunque algunas piritas 
cuprosas se presten además a la recuperación del cobre como subproducto. 
 
Por el contrario, cuando están tostadas, todas las piritas se clasifican en la partida 26.01. 
 
También se excluyen de aquí:  
 
a) La calcopirita (mineral de cobre constituido por sulfuro doble de hierro y cobre) (partida 26.03).  
 
b) La marcasita, cuando presenta las características de piedra semipreciosa (partida 71.03). 
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25.03 
 
 

25.03  Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal. 
 

Esta partida comprende: 
 

1) El azufre mineral en bruto en estado natural (azufre nativo), incluso enriquecido por 
procedimientos mecánicos destinados a separarlo más o menos de su ganga. 

 
2) El azufre sin refinar obtenido por fusión de azufre natural. Esta fusión se realiza en muflas 

(calcaroni), en hornos (hornos Gill) o en el propio seno del yacimiento mediante vapor de agua 
recalentado, inyectado a través de tubos introducidos en la perforación del pozo (procedimiento 
Frasch), etc. 

 
3) El azufre sin refinar obtenido por tostación de piritas u otros productos minerales sulfurados. 
 
4) El azufre sin refinar recuperado como subproducto en la purificación de gas de hulla, gases 

industriales, gas natural y del refinado de los aceites crudos de petróleo, etc. No debe confundirse 
este azufre de recuperación, llamado a veces azufre purificado o azufre precipitado, con el azufre 
precipitado definido en la Nota explicativa de la partida 28.02. 

 
El azufre sin refinar de estas tres últimas categorías suele ser bastante puro. Así, el azufre 
obtenido por el procedimiento Frasch contiene cantidades muy pequeñas de impurezas, por lo que 
prácticamente no se refina nunca; se importa generalmente en trozos irregulares o en polvo. 

 
5) El azufre refinado, que se obtiene por destilación rápida de azufre impuro seguida de una 

condensación en forma líquida; el azufre así obtenido puede luego moldearse en cilindros o panes 
o triturarse previa solidificación. 

 
6) El azufre triturado, que es azufre (impuro o refinado) transformado en polvo finamente dividido 

por molido, seguido de un cernido realizado por tamizado mecánico o por arrastre gaseoso. Según 
el sistema de tratamiento o la finura de sus granos, este producto se denomina: azufre tamizado, 
azufre ventilado, azufre micronizado, etc. 

 
7) El azufre obtenido por enfriamiento brusco de vapores de azufre sin pasar por la fase líquida, que 

es insoluble particularmente en disulfuro de carbono (azufre «µ»). 
 

Las diferentes variedades de azufre comprendidas en esta partida se utilizan en la industria química 
(preparación de numerosos compuestos sulfurados, etc.), en la vulcanización del caucho, en viticultura 
como anticriptogámico, en la fabricación de fósforos (cerillas) y mechas azufradas, en la preparación 
de dióxido de azufre, en la industria de blanqueo, etc. 

 
Se excluye de esta partida el azufre sublimado,  precipitado y el coloidal (partida 28.02). El azufre presentado 
en formas o envases para la venta al por menor como fungicida, etc., se clasifica en la partida 38.08. 
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25.04 
 
 
25.04 Grafito natural. 

 
2504.10 – En polvo o en  escamas 
 
2504.90 – Los demás 
 

El grafito natural (plombagina o mina de plomo) es una variedad de carbono reconocible por su 
aspecto brillante y por dejar huella sobre el papel, lo que explica su empleo en la fabricación de minas 
para lápices. Su densidad aparente varía, según su pureza, de 1,9 a 2,26; el contenido de carbono de las 
calidades más puras es del 90 % al 96 %, mientras que el de calidades más corrientes solo es del 40 % 
al 80 %. 
 
El grafito natural tratado térmicamente para eliminar sus impurezas permanece clasificado en esta 
partida. 
 
Aparte de su utilización en la fabricación de lápices, el grafito natural también se usa para la 
preparación de productos de mantenimiento, la fabricación de crisoles u otros artículos refractarios, 
electrodos para hornos u otras piezas de uso en electricidad. 
 
El grafito artificial, que se parece al grafito natural, pero del que se distingue por su mayor pureza y 
por su peso especifico más bajo,  el grafito coloidal o semicoloidal y las preparaciones a base de 
grafito en pasta, bloques, plaquitas u otras semimanufacturas, corresponden a la partida 38.01. 
También se excluyen las manufacturas de grafito natural (generalmente, partidas 68.15, 69.02, 69.03 
u 85.45). 
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25.05 
 
 

25.05  Arenas naturales de cualquier clase, incluso coloreadas, excepto las arenas metalíferas 
del capítulo 26. 
 
2505.10 – Arenas silíceas y arenas cuarzosas 
 
2505.90 – Las demás 
 

Excepto las arenas metalíferas utilizadas industrialmente para la extracción del metal (Capítulo 26), 
esta partida comprende todas las arenas de mar, lago, río o cantera que existen en la naturaleza en 
forma de partículas más o menos finas, procedentes de la disgregación natural de los minerales, pero 
con exclusión de la arena y polvo obtenidos artificialmente, en especial, por trituración (partida 25.17 
o partidas relativas a las diversas clases de piedras). 

 
Se encuentran aquí comprendidas, entre otras: 

 
1) Las arenas silíceas y arenas cuarzosas, utilizadas en la construcción, en la industria del vidrio, en 

el decapado de los metales, etc. 
 
2) Las arenas arcillosas y arenas caolínicas, utilizadas principalmente en la preparación de moldes de 

fundición o artículos refractarios. 
 
3) La arena feldespática, empleada en cerámica. 
 
Permanece comprendida en esta partida la arena natural tratada térmicamente con la única finalidad de 
remover impurezas. 
 
Por el contrario, se excluyen de esta partida las arenas auríferas y platiníferas, las de circón, rutilo, ilmenita, así 
como las arenas monacíticas (o monacitas), que se clasifican como minerales de torio: todos estos productos se 
clasifican en el Capítulo 26. También se excluyen la arena bituminosa y las arenas asfálticas (partida 27.14). 
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25.06 
 
 
25.06  Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, incluso desbastada o simplemente 

troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 
rectangulares. 
 
2506.10 – Cuarzo 
 
2506.20 – Cuarcita 
 

La denominación cuarzo se refiere a diversas variedades de sílice, que se presentan en la naturaleza en 
forma cristalizada. 
 
Para incluirlo en esta partida, el cuarzo debe cumplir la doble condición siguiente: 

 
a) presentarse en bruto o no haber sido sometido a trabajos distintos de los previstos en la Nota 1 de 

este Capítulo (se considera como uno de estos trabajos, el tratamiento térmico aplicado con la 
única finalidad de facilitar la trituración del cuarzo), 

 
b) no pertenecer a las variedades que puedan utilizarse, por su estructura cristalográfica, como 

piedras semipreciosas (por ejemplo, cristal de roca, cuarzo ahumado, cuarzo rosa o amatista), que 
corresponden a la partida 71.03, aunque de hecho se destinen a usos técnicos, como la 
fabricación de piezas de herramientas o cristales piezoeléctricos. 

 
La cuarcita es una variedad de roca compacta y muy dura, compuestas por granos de cuarzo 
aglomerados con un aglutinante silíceo. 
 
Esta partida comprende, no sólo la cuarcita presentada en bruto o que sólo se haya sometido a los 
tratamientos previstos en la Nota 1 de este Capítulo, sino también la cuarcita desbastada o 
simplemente troceada por aserrado u otro modo en bloques o placas cuadradas o rectangulares. Sin 
embargo, hay que destacar que la cuarcita trabajada en forma de adoquines, encintados (bordillos)* o 
losas para pavimentos se clasifica en la partida 68.01, aunque sólo haya sido sometida a los 
tratamientos especificados en el texto de esta partida. 

 
Además de los productos anteriormente excluidos, no corresponden a esta partida:  

 
a) La arena cuarzosa natural (partida 25.05).  
 
b) El sílex y demás productos de la partida 25.17.  
 
c) Los elementos de óptica de cuarzo (partida 90.01) 

 
 



 

 V-2507-1 

25.07 
 
 
25.07 Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados. 
 

Esta partida comprende el caolín y demás arcillas caolínicas constituidas en gran parte por minerales 
caolínicos tales como la caolinita, la dickita, la nacrita, la anauxita y la haloisita. Estas arcillas se 
clasifican en esta partida, incluso calcinadas. 

 
El caolín (arcilla de China) es una arcilla blanca o casi blanca, de primera calidad, que se utiliza como 
materia prima en la industria de la porcelana y como carga en la fabricación de papel. Las arenas 
caolínicas se clasifican en la partida 25.05. 
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25.08  Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida 68.06), andalucita, 

cianita y silimanita, incluso calcinadas; mullita; tierras de chamota o de dinas (+). 
 
2508.10 – Bentonita 
 
2508.30 – Arcillas refractarias 
 
2508.40 – Las demás arcillas 
 
2508.50 – Andalucita, cianita y silimanita 
 
2508.60 – Mullita 
 
2508.70 – Tierras de chamota o de dinas 
 

Esta partida comprende todas las materias arcillosas naturales, excepto el caolín y demás arcillas 
caolínicas de la partida 25.07, constituidas por rocas o tierras sedimentarias complejas de base 
silicoaluminosa, cuyas características generales esenciales son la plasticidad, la facultad de endurecer 
por cocción y la resistencia al calor. Por estas propiedades se utilizan como materia prima básica en 
cerámica (ladrillos, tejas, porcelana, loza, ladrillos y productos refractarios, etc.); las arcillas comunes 
se utilizan también como mejoradores de tierras. 

 
Estos productos permanecen en esta partida aunque se hayan calentado para eliminar una parte o la 
mayoría del agua que contienen (para obtener arcillas absorbentes) o hayan sido totalmente calcinados. 

 
Además de las arcillas comunes, se pueden citar los productos especiales siguientes: 

 
1) La bentonita, materia arcillosa procedente de cenizas de origen volcánico, principalmente 

utilizada en la preparación de arena de moldeo, como elemento filtrante y decolorante en el 
refinado de aceites y para el desengrasado de textiles. 

 
2) La tierra de batán (tierra de Fuller), materia terrosa natural con alto poder de absorción, 

compuesta en buena parte de atapulgita, esmectita o caolinita. Se utiliza como decolorante en el 
refinado de aceites, para desengrasar textiles, etc. 

 
3) La andalucita, cianita (o distena) y silimanita, silicatos de aluminio naturales anhidros, que se 

utilizan como productos refractarios. 
 
4) La mullita, resultante del tratamiento térmico de la silimanita, cianita o andalucita u obtenida 

fundiendo en el horno eléctrico una mezcla de sílice o arcilla y alúmina. Se utiliza en la 
preparación de productos refractarios de gran resistencia térmica. 

 
5) La tierra de chamota, que se obtiene por trituración de desperdicios de ladrillos refractarios ya 

cocidos o de mezclas cocidas de arcillas y otras materias refractarias. 
 
6) La tierra de dinas, tierra refractaria constituida por tierras cuarzosas que contienen arcilla molida 

o mezclas de arcilla y cuarzo molido o arena cuarzosa. 
 

Se excluyen de esta partida:  
 

a) Las arcillas que sean tierras colorantes de la partida 25.30.  
 
b) Las arcillas activadas (partida 38.02). 
 
c) Las preparaciones especiales para la fabricación de ciertos productos cerámicos (partida 38.24). 
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d) La arcilla dilatada (utilizada como cemento ligero o como calorífugo), incluso obtenida por simple 

calcinación de arcillas naturales (partida 68.06). 
 
 

o 
o    o 

 
 
Notas explicativas de subpartida. 
 
Subpartida 2508.10 
 

La subpartida 2508.10 comprende las bentonitas sódicas (bentonitas hinchantes) y las bentonitas cálcicas 
(bentonitas no hinchantes). 
 
Subpartida 2508.30 
 

La subpartida 2508.30 no comprende las arcillas constituidas esencialmente por caolín, de las que algunas son 
refractarias. Estas arcillas se clasifican en la partida 25.07. 
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25.09 
 
 
25.09 Creta. 
 
La creta es un carbonato de calcio natural, compuesto principalmente por caparazones de 
microorganismos acuáticos. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) La creta fosfatada (partida 25.10). 
 
b) La esteatita o talco conocida con los nombres de creta de Briançon, creta de Venecia o creta de España 

(partida 25.26). 
 
c) La creta pulverizada acondicionada como dentífrico (partida 33.06). 
 
d) Las preparaciones a base de creta que constituyan abrillantadores (lustres) para metal o productos similares 

(partida 34.05). 
 
e) E1 carbonato de calcio en polvo con las partículas recubiertas por una película hidrófuga de ácidos grasos 

(por ejemplo, ácido esteárico) (partida 38.24). 
 
f) Las tizas para billar (partida 95.04). 
 
g) Las tizas para escribir o dibujar y los jaboncillos (tizas) de sastre (partida 96.09). 
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25.10 
 
 
25.10 Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas. 

 
2510.10 – Sin moler 
 
2510.20 – Molidos 

 
Solamente están comprendidos en esta partida el apatito y demás fosfatos de calcio naturales (fosfatos 
tricálcicos o fosforitas), los fosfatos aluminocálcicos naturales y las cretas fosfatadas (cretas mezcladas 
naturalmente con fosfato de calcio). 

 
Estos productos permanecen en esta partida aunque estén molidos para ser utilizados como abono. 
Otro tanto sucede con los que se han tratado térmicamente con la única finalidad de eliminar las 
impurezas. Estos productos se clasifican en la partida 31.03 o en la partida 31.05 cuando se hayan 
tostado o calcinado o sometido a tratamiento térmico superior al necesario para eliminar las impurezas. 
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25.11  Sulfato de bario natural (baritina); carbonato de bario natural (witherita), incluso 

calcinado, excepto el oxido de bario de la partida  28.16. 
 
2511.10 – Sulfato de bario natural (baritina) 
 
2511.20 – Carbonato de bario natural (witherita) 
 

Esta partida comprende el sulfato de bario natural, también llamado baritina y, en ciertos países, 
espato pesado, y el carbonato de bario natural o witherita. El sulfato y el carbonato de bario refinados 
u obtenidos por vía química corresponden respectivamente a las partidas 28.33 y 28.36. 

 
La witherita calcinada, está constituida esencialmente por óxido de bario impuro, también se clasifica 
aquí. 

 
El óxido de bario purificado corresponde a la partida 28.16. 
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25.12  Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «kieselguhr», tripolita, diatomita) y demás tierras 

silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. 
 
Las tierras comprendidas en esta partida son tierras silíceas muy ligeras constituidas por pequeños 
organismos fósiles (diatomeas, etc.). Para que estén comprendidas aquí, su densidad aparente debe ser 
inferior o igual a 1. Por densidad aparente debe entenderse el peso (expresado en kilogramos) de un 
decímetro cúbico de estos productos minerales, sin compactar, en el estado en que se presenten. 
 
Las principales tierras silíceas son: «Kieselguhr», tripolita, diatomita y tierra de Moler. Aunque 
algunas de las tierras aquí clasificadas se denominen a veces trípoli, no deben confundirse con el 
verdadero trípoli, llamado tierra o roca podrida, que por proceder de la disgregación natural de ciertas 
rocas no es de la naturaleza de las diatomeas. Este último producto, se utiliza como abrasivo suave o 
para pulir, corresponde a la partida 25.13. 
 
A veces, las diversas tierras de esta partida se llaman impropiamente tierra de infusorios. 
 
La mayoría de estas tierras se utilizan en la fabricación de piezas calorífugas o de aislamiento acústico, 
comprendidas en las partidas 68.06 o 69.01. Así, los bloques aserrados de diatomita corresponden a la 
partida 68.06 si no han sido cocidos y a la partida 69.01 si están cocidos. 
 
Algunos de los productos de esta partida se utilizan como abrasivos o polvos para pulir. 
 
Se excluye de esta partida la diatomita activada, por ejemplo, la diatomita calcinada en presencia de 
sinterizantes, tales como el cloruro de sodio o el carbonato de sodio (partida 38.02). Por el contrario, permanece 
aquí comprendida la diatomita a la que se han eliminado las impurezas sin modificar su estructura, por 
calcinación (sin adición de otras materias) o por lavado con ácido. 
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25.13  Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales, 

incluso tratados térmicamente. 
 
2513.10 – Piedra pómez 
 
2513.20 – Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales 

 
La piedra pómez es una variedad de roca volcánica muy porosa, áspera al tacto y muy liviana, 
normalmente blanquecina o gris, a veces, parda o roja. La partida comprende igualmente la piedra 
pómez quebrantada (llamada grava de piedra pómez o «bimskies»). 
 
El esmeril (alúmina mezclada con óxido de hierro) es una roca compacta, formada por pequeños 
cristales duros y partículas de mica. Suele importarse en roca, pues se puede utilizar íntegramente 
como polvo abrasivo previa trituración. El esmeril pulverizado presenta el aspecto de un polvo 
constituido por pequeños granos pardos oscuros, salpicado con algunos granos brillantes; si se 
aproxima un imán al polvo de esmeril, se recubre con numerosas partículas de óxido de hierro 
magnético. 
 
El corindón natural está constituido esencialmente por óxido de aluminio. A diferencia del esmeril, 
se suele presentar en granos más o menos finos, ensacados; el corindón triturado está formado en su 
mayor parte por pequeños granos blancos salpicados con algunos granos negros o amarillos. Esta 
partida comprende igualmente el corindón natural tratado térmicamente. 
 
Entre los demás abrasivos naturales, se pueden citar el trípoli, llamado tierra o roca podrida, de 
aspecto gris ceniza, utilizado como abrasivo suave o para pulir, y el granate que no sea de las 
variedades pertenecientes al Capítulo 71 (incluido el polvo). Los abrasivos naturales a los que se 
refiere este párrafo, permanecen comprendidos en esta partida aunque estén tratados térmicamente: 
así, los granates naturales calibrados se someten a un tratamiento térmico para mejorar su capilaridad y 
aumentar su dureza. 
 
Se excluyen en especial de esta partida: 
 
a) Los productos abrasivos comprendidos en otras partidas de este Capítulo. 
 
b) Ciertos productos minerales que, como el rubí y el zafiro, se utilizan sobre todo como piedras preciosas o 

semipreciosas (partida 71.03). 
 
c) Los abrasivos artificiales, tales como el corindón artificial (partida 28.18) y el carburo de silicio (partida 

28.49), y las piedras sintéticas (partida 71.04). 
 
d) El polvo de  piedras preciosas o semipreciosas,  naturales o sintéticas (partida 71.05). 
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25.14  Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en 

bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 
 
La pizarra, que tiene la propiedad de exfoliarse en láminas, es generalmente de color gris azulado y a 
veces negro o violáceo. 

 
Esta partida comprende la pizarra en bruto, desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro 
modo (por ejemplo, mediante cable metálico), en bloques o placas cuadradas o rectangulares. El polvo 
y los desperdicios de pizarra también se incluyen en esta partida. 

 
Por el contrario, esta partida no comprende  ni los cubos y dados para mosaicos de la partida 68.02, ni los 
productos siguientes,  que corresponden a la partida 68.03: 
 
a) Los bloques y placas sometidos a trabajos superiores a los descritos anteriormente, tales como los bloques y 

placas cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular, los bruñidos, pulidos, biselados, taladrados o 
trabajados de otra forma. 

 
b) Los artículos que tengan el carácter de pizarra para tejados o revestimiento de edificios (aguilones, 

fachadas, etc.),incluso si se han sometido a los trabajos especificados en el texto de esta partida. 
 
c) Las manufacturas de pizarra aglomerada. 
 
Las pizarras y tableros con pizarra, preparados para escribir o dibujar, aunque no estén enmarcados, se clasifican 
en la partida 96.10. Los pizarrines se clasifican en la partida 96.09. 
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25.15  Mármol, travertinos, «ecaussines» y demás piedras calizas de talla o de construcción de 

densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o 
simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas 
o rectangulares (+). 
 
 – Mármol y travertinos: 
 
2515.11 – –  En bruto o desbastados 
 
2515.12 – –  Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas 

cuadradas o rectangulares 
 
2515.20 – «Ecaussines» y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro 
 

El mármol es una piedra caliza dura, homogénea, de grano fino, con textura frecuentemente cristalina, 
opaca o translúcida. El mármol normalmente se presenta con variedad de colores debido a la presencia 
de óxidos minerales (mármol coloreado o veteado, mármol llamado ónix), pero existen variedades de 
un blanco puro. 
 
Los travertinos son variedades de piedras calizas que presentan cavidades dispuestas en capas. 
 
Los «ecaussines» son piedras calizas conchíferas que se extraen de diversas canteras de Bélgica y 
principalmente de las de «Ecaussines». Son piedras calizas de color gris azulado de estructura 
cristalina  irregular. Se llaman también granito belga, piedra azul, granito de Flandes o pequeño 
granito y deben esta última denominación al aspecto de su fractura, bastante semejante al del 
verdadero granito. 
 
Además, se clasifican en esta partida, siempre que su densidad aparente sea superior o igual a 2,5, 
diversas piedras calizas duras, de talla o de construcción, parecidas a las precedentes. Las piedras 
calizas de densidad inferior a 2,5 se clasifican en la partida 25.16. 
 
Con el nombre de alabastro se considera aquí tanto el alabastro yesoso o alabastrita, que es 
generalmente blanco y uniformemente translúcido, como el alabastro calizo, normalmente amarillento 
y veteado. 
 
Para estar comprendidos en esta partida, todos estos productos deben presentarse en bruto, desbastados 
o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o placas cuadradas o rectangulares. 
En gránulos, tasquiles (fragmentos) o polvo, se clasifican en la partida 25.17. 
 
Los bloques y placas que hayan recibido un trabajo más avanzado, tal como el cincelado, 
almohadillado, picado, escodado, bruñido, pulido, achaflanado, etc., así como los esbozos de 
manufacturas o las placas aserradas en formas especiales (triángulo, hexágono, círculo, etc.), se 
clasifican en la partida 68.02. 
 
También se excluyen:  
 
a) La serpentina u ofita (a veces llamada mármol), que es un silicato de magnesio (partida 25.16). 
 
b) Las piedras calizas llamadas piedras litográficas, de los tipos  utilizados en artes gráficas, en bruto (partida 

25.30). 
 
c) Las piedras que sólo se hayan sometido a los trabajos especificados en el texto de la partida pero que 

presenten el carácter de cubos o dados para mosaicos o, eventualmente, de losas para pavimentación 
(partidas 68.02 y 68.01, respectivamente). 

 
 

o 
o   o 
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Notas explicativas de subpartida. 
 
Subpartida 2515.11 
 
En esta subpartida, se consideran en bruto los bloques y placas simplemente hendidos según los planos naturales 
de exfoliación de la piedra. Estos materiales suelen presentar en sus caras un aspecto desigual u ondulado y 
llevan frecuentemente huellas de las herramientas utilizadas para dividirlos (palancas, cuñas, picos, etc.). 
 
También comprende las piedras en bruto que proceden de la extracción de las rocas en la cantera (mediante 
picos, explosivos, etc.). Sus caras son desiguales y con resaltes y sus aristas irregulares. Las piedras de este tipo 
suelen mostrar marcas de su extracción: orificios de los barrenos, muescas de las cuñas o de las palancas, etc. 
Estos materiales se utilizan tal como se extraen para la construcción de diques, escolleras, cimentación de 
carreteras, etc. 
 
Esta subpartida incluye igualmente los desechos de forma irregular procedentes de la propia extracción o de 
labores posteriores (cantería, serrería, etc.), pero solamente si sus dimensiones permiten utilizarlos para la talla o 
construcción. Los productos que no cumplan estas condiciones se clasifican en la partida 25.17. 
 
Se denominan desbastadas las piedras que, después de su extracción de la cantera, se han trabajado someramente 
en forma de bloques o placas que todavía presentan superficies brutas o desiguales. Este trabajo consiste en la 
eliminación, mediante herramientas tales como el martillo o el buril, de resaltes, protuberancias, asperezas, etc., 
superfluos. 
 
Esta subpartida no comprende los bloques o placas cortados en forma cuadrada o rectangular. 
 
Subpartida 2515.12 
 
Para clasificarse aquí, los bloques y placas simplemente troceados por aserrado deben presentar en sus caras 
huellas perceptibles de las sierras (de alambre, de cinta, de disco, etc.). Puede suceder que las huellas sean muy 
débiles, si el aserrado se ha realizado con esmero. En este caso, conviene aplicar sobre la piedra una hoja delgada 
de papel que se frota regular y suavemente con un lápiz sujeto lo más horizontalmente posible. De esta manera 
suelen descubrirse las estrías del aserrado, incluso en superficies cuidadosamente aserradas o con estructura muy 
granulosa. 
 
También se clasifican en esta subpartida los bloques y placas de forma cuadrada o rectangular obtenidos por 
procedimientos distintos del aserrado, principalmente por trabajo al martillo o al buril. 
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25.16  Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso 

desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en 
placas cuadradas o rectangulares (+). 
 
 – Granito: 
 
2516.11 – –  En bruto o desbastado 
 
2516.12 – –  Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas 

cuadradas o rectangulares 
 
2516.20 – Arenisca 
 
2516.90 – Las demás piedras de talla o de construcción 
 

El granito es una roca eruptiva muy dura de aspecto granuloso, formada por la yuxtaposición de 
cristales de cuarzo, feldespato y laminillas de mica. Según la proporción relativa de estos tres 
minerales y la posible presencia de óxidos de hierro o de manganeso, el granito tiene colores variables 
(granito verde, gris, rosa, rojo, etc.). 
 
El pórfido es un granito de masa microgranulosa con aspecto semivítreo. 
 
La arenisca es una roca sedimentaria formada por pequeños granos de arena cuarzosa o silícea 
aglomerados naturalmente con materias calizas o silíceas. 
 
El basalto es también una roca eruptiva negruzca muy compacta y dura. 
 
Están también comprendidas en esta partida otras rocas eruptivas, tales como sienita, gneis, traquita, 
lava, diabasa, diorita, fonolita, así como las piedras calizas de talla o construcción no comprendidas 
en la partida 25.15 y la serpentina u ofita que, por estar constituida por silicato de magnesio, no puede 
clasificarse en la partida 25.15. 
 
En relación con las formas y trabajos admitidos en esta partida, véase la Nota explicativa de la partida 
25.15, debiendo observarse que los minerales de esta partida, triturados en forma de macadam, se 
clasifican en la partida 25.17. En especial, las piedras que tengan las características de adoquines, 
encintados (bordillos)* de aceras, veredas o de losas para pavimentación, se clasifican en la partida 
68.01, incluso si solo se han sometido a los trabajos especificados en el texto de esta partida. 
 
Los «ecaussines», mal llamados granito belga, pequeño granito o granito de Flandes, están comprendidos en la 
partida 25.15. El basalto fundido se clasifica en la partida 68.15. 
 
En forma de gránulos, tasquiles (fragmentos) o polvo, las piedras de esta partida se clasifican en la partida 
25.17. 
 
 

o 
o   o 

 
Notas explicativas de subpartida. 
 
Subpartidas 2516.11 
 
Véase la Nota explicativa de la subpartida 2515.11. 
 
Subpartidas 2516.12 
 
Véase la Nota explicativa de la subpartida 2515.12. 
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25.17  Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer 

hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y 
pedernal, incluso tratados térmicamente; macadán de escorias o de desechos 
industriales similares, incluso con materiales comprendidos en la primera parte de la 
partida; macadán alquitranado; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de 
las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente. 
 
2517.10 – Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para 

hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, 
guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente 

 
2517.20 – Macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con 

materiales citados en la subpartida 2517.10 
 
2517.30 – Macadán alquitranado 
 
 – Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 

25.16, incluso tratados térmicamente: 
 
2517.41 – – De mármol 
 
2517.49 – – Los demás 
 

Esta partida comprende los cantos, la grava y las piedras machacadas (incluidas las mezclas de 
diferentes tipos de piedra), de los tipos utilizados generalmente para hacer hormigón o para los firmes 
de carreteras, vías férreas u otros balastos. Están también comprendidos en esta partida los materiales 
de construcción desechados y de derribo que consisten básicamente en trozos de piedra que se utilizan 
como tales o después de machacados, para los mismos fines. 

 
Los guijarros y el pedernal están también comprendidos en esta partida. En forma de guijarros más o 
menos redondeados, el pedernal se utiliza, lo mismo que las bolas metálicas, para triturar materias 
diversas (cal, cemento, etc.); sin embargo, después de pulverizado, se utiliza principalmente en 
cerámica o como polvo abrasivo. Los guijarros, excepto los de pedernal, se emplean también para el 
triturado o, después de machacados, en el empedrado de carreteras. 
 
Se clasifica en la partida 68.02 el pedernal tallado en bloques, lo mismo que los cantos o guijarros de pedernal 
en los que la esfericidad se ha mejorado por medios mecánicos para utilizarlos como bolas de molino. 
 
Se clasifican también en esta partida el macadán y el macadán alquitranado. 
 
El macadán está compuesto por piedras, guijarros, escorias o desechos industriales similares, 
fragmentados y calibrados groseramente, o por una mezcla entre sí de estos diversos materiales. 
Añadiéndole alquitrán u otras materias bituminosas, se transforma en macadán alquitranado. 
 
Los productos especialmente preparados (por ejemplo, por fusión de una mezcla de materias minerales) para 
añadirlos a los materiales de recubrimiento de carreteras para endurecer la superficie de la calzada, incrementar 
las cualidades antideslizantes o aumentar la visibilidad, se excluyen de esta partida (partida 38.24). 
 
Las piedras de las partidas 25.15 o 25.16 en forma de gránulos, tasquiles (fragmentos) o polvo están 
comprendidas en esta partida. Sin embargo, los gránulos y tasquiles (fragmentos) coloreados artificialmente (en 
especial, para decorar escaparates o vitrinas) se clasifican en la partida 68.02. 
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25.17 
 
 
Los siguientes productos quedan comprendidos en esta partida, aunque se hayan tratado 
térmicamente: 

 
1) Cantos, grava y piedras machacadas. 
 
2) Guijarros y pedernal. 
 
3) Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de las piedras de las partidas 25.15 ó 25.16. 
 

Según la Nota 3 de este Capítulo, cualquier producto susceptible de clasificarse a la vez en esta partida 
o en cualquiera otra del Capítulo, se clasificará en esta partida. 
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25.18 
 
 
25.18  Dolomita, incluso sinterizada o calcinada, incluida la dolomita desbastada o 

simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o 
rectangulares; aglomerado de dolomita. 
 
2518.10 – Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada «cruda» 
 
2518.20 – Dolomita calcinada o sinterizada 
 
2518.30 – Aglomerado de dolomita 
 

La dolomita es un carbonato doble de calcio y magnesio natural. 
 

Esta partida comprende la dolomita cruda en bruto y la dolomita sinterizada o calcinada. Se calcina a 
una temperatura de entre 700 °C y 1.000 °C para transformarse en óxidos de magnesio y de calcio por 
eliminación del dióxido de carbono. La sinterizada se obtiene por tratamiento térmico de la dolomita a 
temperaturas de entre 1.700 °C y 1.900 °C para convertirse en una materia refractaria. Esta partida 
también comprende la dolomita desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otra forma, en 
bloques o en placas de forma cuadrada o rectangular.  

 
También comprende el aglomerado de dolomita utilizado como materia refractaria (principalmente 
para el revestimiento interior de hornos). Estos productos se comercializan en forma de polvo o de 
gránulos y están compuestos principalmente de dolomita sinterizada triturada en granos finos. Según 
el campo de aplicación o la temperatura de empleo de la mezcla se utilizan diferentes aglomerantes no 
hidráulicos (por ejemplo, alquitrán, brea). 
 
Por el contrario la dolomita machacada para hacer hormigón, para empedrar carreteras o para balasto de vías 
férreas, se clasifica en la partida 25.17. 
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25.19 
 
 
25.19  Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia electrofundida; magnesia 

calcinada a muerte (sinterizada), incluso con pequeñas cantidades de otros óxidos 
añadidos antes de la sinterización; otro óxido de magnesio, incluso puro. 
 
2519.10 – Carbonato de magnesio natural (magnesita) 
 
2519.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende la magnesita (o giobertita), que es un carbonato de magnesio natural con 
impurezas en proporciones variables. 

 
Comprende también otras variedades de magnesia (óxido de magnesio) obtenidas a partir del 
carbonato de magnesio natural, del carbonato básico de magnesio, del hidróxido de magnesio 
precipitado del agua de mar, etc. Las principales variedades son las siguientes: 

 
1) La magnesia electrofundida, se obtiene por fusión. Es generalmente incolora, pero puede ser 

también ligeramente amarillenta o verdosa. Menos soluble que las demás variedades de magnesia, 
se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de crisoles o de elementos de calentamiento para hornos 
eléctricos. 

 
2) La magnesia calcinada a muerte (sinterizada), obtenida por calcinación a alta temperatura (del 

orden de 1.400 °C a 1.800 °C). La magnesia sinterizada puede contener pequeñas cantidades de 
otros óxidos (por ejemplo, óxido de hierro u óxido de cromo) añadidos antes del sinterizado para 
disminuir la temperatura de este tratamiento. Se utiliza para la fabricación de ladrillos refractarios. 

 
3) La magnesia cáustica, se obtiene generalmente a partir de la magnesita por calcinación a 

temperatura relativamente baja (menos de 900 °C). Es más activa químicamente que la magnesia 
electrofundida o que la magnesia sinterizada y se utiliza en especial para la obtención de 
compuestos de magnesio, decolorantes o cementos de oxicloruro. 

 
Los óxidos de magnesio ligero y pesado se obtienen corrientemente calcinando el hidróxido o el 
carbonato básico de magnesio puro precipitado a temperaturas que oscilan entre 600 °C y 900 °C. 
Estos óxidos de magnesio son prácticamente insolubles en agua, pero se disuelven fácilmente en 
ácidos diluidos y son más activos químicamente que los demás tipos de magnesia (por ejemplo, la 
magnesia sinterizada y la magnesia electrofundida). Se utilizan en la fabricación de 
medicamentos, cosméticos, etc. 

 
Esta partida no comprende: 
 
a) El carbonato básico de magnesio hidratado, también conocido como magnesia blanca de farmacéuticos 

(partida 28.36). 
 
b) Los cristales cultivados de óxido de magnesio (excepto los elementos de óptica), con peso unitario superior 

o igual a 2,5 g (partida 38.24); los elementos de óptica de óxido de magnesio (partida 90.01). 
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25.20  Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en 

sulfato de calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o 
retardadores. 
 
2520.10 – Yeso natural; anhidrita 
 
2520.20 – Yeso fraguable 
 

El yeso natural es un sulfato de calcio natural hidratado, generalmente deleznable y de color blanco. 
 
La anhidrita es un sulfato de calcio natural anhidro, se utiliza en la obtención del ácido sulfúrico o de 
determinadas clases de yesos fraguables. 
 
El yeso fraguable está constituido por yeso parcial o totalmente deshidratado por calcinación. 
 
El yeso natural se caracteriza porque durante la calcinación pierde una parte del agua para 
proporcionar un producto (yeso fraguable) que, mezclado con agua, fragua y se endurece. Para evitar 
que algunos yesos fragüen con demasiada rapidez, se les añaden frecuentemente pequeñas cantidades 
de retardadores. Para algunos usos especiales, el yeso se calcina hasta que pierde totalmente el agua y 
se le añade una pequeña cantidad de aceleradores, por ejemplo, alumbre (cemento Keene o cemento 
inglés). Se obtienen yesos fraguables similares añadiendo alumbre a la anhidrita natural. Todos estos 
yesos preparados quedan comprendidos en esta partida. 
 
Están también comprendidos aquí: 
 
1) El yeso fraguable reducido a polvo impalpable para el apresto de determinados papeles o tejidos. 
 
2) El yeso fraguable con materias colorantes añadidas. 
 
3) El yeso fraguable especialmente calcinado o finamente molido para odontología, incluso con 

pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores añadidos. Esta partida no comprende las 
preparaciones a base de yeso fraguable para odontología (partida 34.07). 
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25.21 Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento. 
 
En esta partida están comprendidas las castinas y las piedras para la fabricación de cal o cemento 
propiamente dichas, excepto las piedras aptas para la construcción (partidas 25.15 ó 25.16). En 
cuanto a la dolomita, se clasifica en la partida 25.18. La creta corresponde a la partida 25.09. 

 
Con el nombre de castinas se designan las piedras toscas, más o menos ricas en carbonato de calcio, 
utilizadas principalmente como fundentes en siderurgia. 

 
Las piedras pulverizadas de esta partida también se utilizan como mejoradores para tierras. Sin 
embargo, esta partida no comprende las piedras machacadas utilizadas para hacer hormigón o para 
firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos (partida 25.17). 
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25.22   Cal viva, cal apagada y cal hidráulica, excepto el óxido y el hidróxido de calcio de la 

partida  28.25. 
 
2522.10 – Cal viva 
 
2522.20 – Cal apagada 
 
2522.30 – Cal hidráulica 
 

La cal viva (óxido de calcio impuro) resulta de la calcinación de piedras calizas que contienen muy 
poca o ninguna arcilla (cal anhidra). Presenta las características de un óxido de calcio impuro muy 
ávido de agua; en presencia de este líquido, se combina con él desprendiendo mucho calor y se 
transforma en cal hidratada, también llamada cal apagada; la cal apagada se utiliza generalmente 
como mejorador para tierras y en la industria azucarera. 
 
La cal hidráulica se obtiene por calcinación a baja temperatura de piedras calizas que contienen una 
cantidad de arcilla (generalmente inferior al 20 %) suficiente para permitir que el producto fragüe bajo 
el agua. La cal hidráulica difiere, sin embargo, del cemento natural en que contiene todavía una 
cantidad apreciable de cal sin combinar, que puede apagarse con el agua. 
 
Se excluye de esta partida la cal purificada (óxido o hidróxido de calcio) (partida 28.25). 
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25.23 Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o «clinker»), incluso 

coloreados (+). 
 
2523.10 – Cementos sin pulverizar («clinker») 
 
 – Cemento Portland: 
 
2523.21 – –  Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente 
 
2523.29 – –  Los demás 
 
2523.30 – Cementos aluminosos 
 
2523.90 – Los demás cementos hidráulicos 

 
El cemento Portland se obtiene por calcinación de piedras calizas que contengan arcilla en estado 
natural o añadida en proporciones adecuadas. Pueden añadirse otros elementos (por ejemplo, sílice, 
alúmina, hierro). De la calcinación resulta el semiproducto llamado «clinker» (clinca). Estos 
«clinkers» se pulverizan después para formar el cemento Portland al que pueden agregársele aditivos o 
aceleradores para modificar sus propiedades hidráulicas. Entre los tipos de cemento Portland más 
conocidos se pueden citar el cemento Portland normal, el cemento Portland moderado y los cementos 
blancos. 

 
Esta partida comprende también los cementos aluminosos, el cemento de escorias, los cementos 
hipersulfatados (escorias de altos hornos, molidas y adicionadas de un acelerador y yeso calcinado), el 
cemento puzolánico, el cemento romano, etc., así como las mezclas de cemento de las variedades 
citadas. 
 
Los cementos de esta partida pueden estar coloreados. 
 
Sin embargo, esta partida no comprende los productos llamados impropiamente cemento, en especial el 
producto conocido como cemento Keene o cemento inglés (yeso con alumbre) (partida 25.20) ni las tierras de 
puzolana, de santorín y similares, llamadas a veces cementos naturales (partida 25.30). 
 
Además, se excluyen: 
 
a) Las escorias de alto horno finamente molidas que necesitan la adición de una pequeña cantidad de 

acelerador en el momento de su utilización (partida 26.19). Por el contrario, las escorias molidas con 
acelerador añadido y listas para su uso, deben clasificarse en esta partida. 

 
b) Los cementos de obturación dental y los cementos para refección de huesos (partida 30.06)  
 
c) Los cementos de la partida 32.14. 
 
d) Los cementos y morteros refractarios, a base de tierras de chamota o de dinas, para el revestimiento de 

hornos u otros usos (partida 38.16). 
 
e) Los morteros y hormigones no refractarios (partida 38.24). 
 
 

o 
o    o 

 
 



 

 V-2523-2 

25.23 
 
 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartidas 2523.21 y 2523.29 
 

En las subpartidas 2523.21 y 2523.29, se entenderá por cemento Portland el cemento obtenido a partir del 
«clinker» (clinca) Portland con adición eventual de una pequeña cantidad de sulfato de calcio. Debe observarse: 

 
- que el «clinker» (clinca) Portland es un producto de la subpartida 2523.10, constituido en su mayor parte 

por silicatos de calcio y obtenido por cocción hasta la fusión parcial de una mezcla definida y 
homogeneizada de materias que contienen principalmente cal (CaO) y sílice (SiO2) y en menor proporción 
alúmina (A12O3) y óxido de hierro (Fe2O3); y 

 
- que la denominación sulfato de calcio comprende el yeso y sus derivados, así como la anhidrita y otros 

productos a base de sulfato de calcio apropiados para la fabricación del cemento. 
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25.24 Amianto (asbesto). 

 
2524.10 – Crocidolita 
 
2524.90 – Los demás 
 

El amianto o asbesto es una sustancia mineral natural procedente de la descomposición de ciertas 
rocas. Es de textura fibrosa y a veces de aspecto sedoso; su color, muy variable, es a menudo blanco, 
pero a veces también gris, verdoso, azulado o pardo oscuro. Sus principales propiedades son la 
incombustibilidad y la resistencia a la acción de los ácidos. 
 
La crocidolita es la variedad amianto (asbesto). de la riebeckita. Se encuentra en forma de haces de 
fibras en rocas magmáticas, que son ácidas, con  un alto contenido en álcalis y también en rocas 
metamórficas. Es de color azul oscuro a negro o verde oscuro, entre translúcido y parcialmente opaco. 
El amianto (asbesto) crocidolita, también llamado amianto (abesto) azul, tiene una mayor resistencia a 
la tracción, pero una resistencia inferior al calor y menos fibras elásticas que los otros tipos de amianto 
(asbesto), y es resistente al ácido, pero no a los detergentes. Está considerado como el amianto 
(asbesto) más peligroso. 
 
Esta partida comprende el amianto (asbesto) en forma de roca, de fibras resultantes del triturado de la 
roca, en bruto, batidas, lavadas o incluso clasificadas (seleccionadas por longitud), así como el 
amianto (asbesto) en copos, polvo o desperdicios. Por el contrario, las fibras cardadas, teñidas o 
trabajadas de otro modo, así como las manufacturas de amianto (asbesto) terminadas, corresponden a 
la partida 68.12. 
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25.25  Mica, incluida la exfoliada en laminillas irregulares («splittings»); desperdicios de mica. 

 
2525.10 – Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares («splittings») 
 
2525.20 – Mica en polvo 
 
2525.30 – Desperdicios de mica 
 

La mica (moscovita, flogopita, biotita, etc.) constituye un grupo de silicoaluminatos complejos 
naturales cuya característica es la de exfoliarse fácilmente en laminillas flexibles, brillantes, 
transparentes, de tonalidades diversas. 

 
Esta partida comprende: 

 
A) La mica en bruto, se presenta en cristales con forma, superficie y espesor irregulares, todavía 

recubiertos con materias térreas («books»). 
 
B) La mica en hojas, se obtiene por exfoliación de los «books» previamente desbastados y 

desbarbados. Estas hojas se presentan en forma de polígonos irregulares que recuerdan la forma 
de los cristales a partir de los que se han obtenido. Sus bordes están toscamente igualados y 
biselados y su espesor está generalmente comprendido entre 200 micras y 750 micras. 

 
C) La mica en laminillas se obtiene por simple exfoliado de hojas de mica. Las láminas de mica 

tienen, como las hojas a partir de las que se han obtenido, la forma de polígonos irregulares con 
los bordes toscamente igualados. 

 
Se comercializan en forma de: 

 
1) Laminillas (o películas) para condensadores, cuyo espesor está generalmente comprendido 

entre 25 micras y 200 micras. 
 
2) Laminillas irregulares «Splittings», cuyo espesor varía generalmente entre 12 micras y 30 

micras. Los «Splittings» se utilizan exclusivamente para fabricar agregados de mica (por 
ejemplo, micanita). 

 
Esta partida comprende además los desechos y el polvo de mica. 
 
Por el contrario, se excluyen de esta partida los productos obtenidos por corte de hojas o láminas de mica 
(partida 68.14 o Capítulo 85), así como los productos obtenidos por aglomeración de laminillas irregulares 
«Splittings» (por ejemplo, micanita, micafolium) o constituidos por mica en pasta (mica reconstituida) (partida 
68.14). 
 
La vermiculita, roca afín a la mica, así como los minerales llamados clorita y perlita, químicamente afines a la 
vermiculita, se clasifican en la partida 25.30. 
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25.26 
 
 
25.26  Esteatita natural, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro 

modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares; talco. 
 
2526.10 – Sin triturar ni pulverizar 
 
2526.20 – Triturados o pulverizados 

 
La esteatita natural y el talco son sustancias minerales ricas en silicatos de magnesio hidratado. La 
primera es más compacta y maciza que el talco. El talco tiene estructura laminar y es más suave y 
untuoso al tacto. 
Sección V 
 
La esteatita natural de esta partida puede trabajarse o transformarse del mismo modo que las piedras 
de la partida 25.15 (véase la Nota explicativa de esta partida) y puede someterse a las operaciones 
autorizadas por la Nota 1 de este Capítulo. La piedra de jabón («soapstone») es una variedad de 
esteatita natural. 
 
El talco clasificado en esta partida puede someterse a las operaciones autorizadas por la Nota 1 de este 
Capítulo. El talco suele presentarse en bruto o en polvo. 
 
Las expresiones creta de Briançon o creta de España se utilizan para designar ciertas variedades de 
esteatita o talco presentadas en forma de polvo. 
 
El jaboncillo (tiza) de sastre, que está constituido en realidad por esteatita, se clasifica en la partida 96.09. 
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[25.27] 
 
 
 
 



 

 V-2528-1 
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25.28  Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los boratos extraídos de 

las salmueras naturales; ácido bórico natural con un contenido de H3BO3 inferior o igual 

al 85 %, calculado sobre producto seco. 
 
2528.10 – Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados) 
 
2528.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende exclusivamente los minerales boratados naturales tal como se extraen u 
obtenidos en forma de concentrados (incluso calcinados), así como el ácido bórico natural, tal como 
resulta de la evaporación de las aguas de condensación de los vapores naturales que surgen del suelo 
de ciertas regiones («soffioni» de Italia) o de las aguas captadas en las napas subterráneas de estas 
regiones. Sin embargo, el ácido bórico con un contenido de H3BO3 superior al 85 % sobre producto 
seco, se clasifica en la partida 28.10. 

 
Entre los boratos naturales de esta partida, se pueden citar: 

 
1) La kernita o el tinkal, boratos de sodio también llamados bórax natural. 
 
2) La pandermita y la priceíta, boratos de calcio. 
 
3) La boracita, cloroborato de magnesio. 
 
Se excluyen de esta partida el borato de sodio (o bórax refinado) obtenido por tratamiento químico de la kernita 
o el tinkal y los boratos de sodio procedentes de la evaporación del agua de ciertos lagos salados (partida 
28.40). 
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25.29 
 
 

25.29  Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; espato flúor. 
 
2529.10 – Feldespato 
 
 – Espato flúor: 
 
2529.21 – – Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97 % en peso 
 
2529.22 – – Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97 % en peso 
 
2529.30 – Leucita; nefelina y nefelina sienita 

 
El feldespato, la leucita, la nefelina y la nefelina sienita, son compuestos complejos de silicatos de 
aluminio y un metal alcalino o alcalinotérreo. Se utilizan como fundentes en cerámica. La arena 
feldespática corresponde a la partida 25.05. 
 
El espato flúor (o fluorita) es un fluoruro de calcio que se presenta en la naturaleza en masas 
compactas con zonas de diversos colores o en cristales aglomerados de color variable; se utiliza 
principalmente en la obtención de ácido fluorhídrico o como fundente en metalurgia. 
 
Esta partida comprende también el espato flúor obtenido por tratamiento térmico del producto mineral 
lo que produce la disgregación de las partículas que lo constituyen y permite, por las diferencias de 
dimensión de estas partículas, eliminar una parte de la sílice por simple tamizado. 
 
El feldespato y el espato flúor que tengan las características de piedras preciosas o semipreciosas, se clasifican 
en el Capítulo 71. 
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25.30  Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

 
2530.10 – Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar 
 
2530.20 – Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales) 
 
2530.90 – Las demás 

 
 

A. – TIERRAS COLORANTES, INCLUSO CALCINADAS O MEZCLADAS ENTRE SÍ; 
OXIDOS DE HIERRO MICÁCEOS NATURALES. 

 
Las tierras comprendidas aquí son generalmente arcillas que existen naturalmente mezcladas con 
sustancias minerales blancas o coloreadas en especial, con óxido de hierro y que, por sus propiedades 
colorantes, se utilizan generalmente como pigmentos. 

 
Se distinguen entre ellas: 

 
1) Los ocres amarillos, pardos, rojos, el rojo de España, etc. 
 
2) La tierra de Siena (tierra de Italia), de color pardo amarillento; calcinada, adquiere un hermoso 

tono pardo anaranjado (tierra de Siena quemada). 
 
3) La tierra de sombra, parda, y la tierra de sombra quemada, parda oscura. 
 
4) Las tierras negras y las tierras de Colonia y de Cassel (excepto el extracto de Cassel, que se 

clasifica en la partida 32.06). 
 
5) Las tierras verdes (tierras de Verona y de Chipre). 
 

Las tierras colorantes permanecen comprendidas en esta partida aunque estén calcinadas o mezcladas 
entre sí sin adición de otras materias; por el contrario, si se les han añadido otras materias o si se 
presentan en dispersión en agua, aceite, etc., se clasifican en el Capítulo 32. 
 
Se excluyen de esta partida los ocres de hierro (partida 26.01)  y las tierras colorantes con un contenido de 
hierro combinado, calculado como Fe2O3, superior o igual al 70 % en peso (partida 28.21). 
 
Sin embargo, se clasifican aquí los óxidos de hierro micáceos utilizados como pigmentos 
antiherrumbre,  aunque por naturaleza presenten un contenido de hierro combinado superior al 70 % 
en peso. 
 
 

B. – ESPUMA DE MAR NATURAL (INCLUSO EN TROZOS PULIDOS)  
Y ÁMBAR NATURAL (SUCCINO); ESPUMA DE MAR  

Y ÁMBAR RECONSTITUIDOS, EN PLAQUITAS,  
VARILLAS, BARRAS Y FORMAS SIMILARES, SIMPLEMENTE  

MOLDEADAS; AZABACHE 
 
1) La espuma de mar natural es un silicato de magnesio hidratado muy ligero y poroso, de color 

blanco amarillento, gris o rosado, que se encuentra casi exclusivamente en Asia Menor. Se 
obtiene en pequeñas masas arriñonadas (de dimensiones que raramente es superior a 30 cm de 
lado) las que, en los lugares de origen, se someten principalmente con fines de presentación y 
para hacer más visible la calidad a un primer limpiado seguido de raspado, pulido con lana, 
secado (al sol o en horno) y después a un nuevo pulido con franela y cera. 
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La espuma de mar reconstituida procede de la aglomeración por cocción con aglutinantes 
(aceites, alumbre, etc.) de raspaduras y demás desperdicios de espuma de mar natural. Solamente 
pertenece a esta partida si se presenta en forma de plaquitas, varillas, barras o formas similares, 
simplemente moldeadas. 

 
2) El ámbar es una resina fósil, también llamada ámbar amarillo, succino o karabé, de color que 

varía generalmente del amarillo al naranja oscuro. El ámbar o succino no debe confundirse con el 
ámbar gris, que es un producto de secreción del cachalote clasificado en la partida 05.10. 

 
El ambroide es una sustancia mineral más opaca, constituida por desperdicios aglomerados de 
ámbar. Solamente pertenece a esta partida si se presenta en forma de plaquitas, varillas, barras o 
formas similares, simplemente moldeadas. 
 

3) El azabache (ámbar negro) es una variedad de lignito compacta, de color negro intenso, que se 
presta a la talla y es susceptible de un bello pulimento; aunque se emplea en joyería, en la 
Nomenclatura no se considera piedra preciosa. 

 
 

C. – CARBONATO DE ESTRONCIO (ESTRONCIANITA), INCLUSO CALCINADO, 
EXCEPTO EL ÓXIDO DE ESTRONCIO 

 
Este grupo comprende la estroncianita (carbonato de estroncio natural) y la estroncianita calcinada, 
que está especialmente constituida por óxido de estroncio impuro. 

 
El óxido de estroncio puro pertenece a la partida 28.16. 

 
 

D. – MATERIAS MINERALES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA  
PARTE; RESTOS Y CASCOS DE CERÁMICA 

 
Este grupo comprende, entre otros: 

 
1) Los sulfuros de arsénico naturales de los que se distinguen dos variedades: 
 

1°) El rejalgar, que es un bisulfito de arsénico de bello color amarillo vivo, utilizado en 
pirotecnia. 

 
2°) El oropimente, que es un trisulfuro de arsénico de color amarillo vivo, utilizado en pintura. 

 
El mispíquel (sulfoarseniuro de hierro) también se clasifica aquí. 

 
2) La alunita, llamada también piedra de alumbre por su empleo en la obtención del alumbre. Es una 

sustancia pétrea de color gris rojizo o amarillento que mancha los dedos. 
 
3) La vermiculita, que es una roca semejante a la mica, del mismo color, pero que se presenta en 

forma de escamas más pequeñas, así como las cloritas y la perlita, minerales naturales 
químicamente afines a la vermiculita. Estos productos tienen la propiedad de dilatarse por el calor 
proporcionando de este modo materiales calorífugos. Dilatados, se clasifican en la partida 68.06. 

 
4) La lidita o piedra de Lidia, negra, rugosa, muy dura, de grano fino y compacto, que no es atacada 

por los ácidos. La lidita, cuando se presenta como piedra de toque para el ensayo de metales 
preciosos, se clasifica en la partida 68.15. 

 
5) La celestina (sulfato de estroncio natural), el espato de Islandia o calcita y el aragonito 

(carbonatos de calcio cristalizados), la lepidolita (fluorosilicoaluminato de potasio y litio) y la 
ambligonita (fluofosfoaluminato de litio). 
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6) Las tierras de jardín, de brezo, el humus de pantanos, la marga, el limo, el mantillo y las tierras de 

las capas superiores e inferiores que, aunque empleadas en agricultura o jardinería, no están 
comprendidas en el Capítulo 31 (abonos), incluso si contienen en estado natural pequeñas 
cantidades de nitrógeno, fósforo o potasio. Sin embargo, está excluida de esta partida la arena 
natural de cualquier tipo procedente de excavaciones (partida 25.05). 

 
7) Las tierras de puzolana, santorín, «trass» y similares, impropiamente llamadas cementos naturales 

por su utilización en la fabricación de cementos hidráulicos, 
 
8) Las piedras calizas, llamadas piedras litográficas, en bruto, de los tipos utilizados en artes 

gráficas. 
 
9) Los restos y cascos de cerámica, los trozos de ladrillos y los bloques rotos de hormigón. 
 
10) Los minerales de los metales de las tierras raras (tales como la batsanita, la xenotima, la 

gadolinita, etc.), excepto las monacitas y demás minerales exclusiva o principalmente utilizados 
para la extracción del uranio o el torio; estos minerales se clasifican en la partida 26.12. 

 
11) Los opacificantes utilizados en la preparación de esmaltes, obtenidos por tratamiento 

(purificación con ácido clorhídrico concentrado y micronización) de arenas de circonio. 
 
12) La molibdenita enriquecida, obtenida a partir de minerales de molibdeno sometidos a 

determinados tratamientos físicos tales como el lavado, molido, o la flotación y a un tratamiento 
térmico (excepto la calcinación) con el fin de eliminar las trazas de aceite y agua, para su 
utilización con fines no metalúrgicos (lubricación). 

 
13) La nsutita, mineral de manganeso con un contenido de óxidos de manganeso superior o igual al 

79% en peso, que no se utiliza en metalurgia para la extracción de manganeso, pero que se 
emplea en las pilas eléctricas. 

 
14) La criolita natural, principalmente la nativa de Groenlandia, de color blanco nieve, que raras 

veces es coloreada, brillante y casi transparente, utilizada principalmente como fundente en la 
metalurgia del aluminio; la quiolita natural que, como la criolita, puede considerarse un 
fluoaluminato de sodio. Los productos de composición química similar a la criolita y la quiolita, 
obtenidos artificialmente, se clasifican en la partida 28.26. 

 
Las piedras de esta partida que tengan el carácter de preciosas o semipreciosas se clasifican en el Capítulo 71. 
 
 
 

________________________________ 
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Capítulo 26 
 
 

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 
 

Notas. 
 
1. Este Capítulo no comprende:  
 

a) las escorias y desechos industriales similares preparados en forma de macadán (partida  25.17);  
 
b) el carbonato de magnesio natural (magnesita), incluso calcinado (partida  25.19); 
 
c) los lodos procedentes de los depósitos de almacenamiento de aceites de petróleo constituidos 

principalmente por estos aceites (partida 27.10); 
 
d) las escorias de desfosforación del Capitulo 31; 
 
e) la lana de escoria, de roca y lanas minerales similares (partida  68.06); 
 
f) los desperdicios y desechos de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); los demás 

desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos 
utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso (partida  71.12); 

 
g) las matas de cobre, níquel o cobalto, obtenidas por fusión de los minerales (Sección XV). 

 
2. En las partidas  26.01 a 26.17, se entiende por minerales, los de las especies mineralógicas efectivamente 

utilizadas en metalurgia para la extracción del mercurio, de los metales de la partida  28.44 o de los metales 
de las Secciones XIV o XV, aunque no se destinen a la metalurgia pero a condición, sin embargo, de que solo 
se hayan sometido a los tratamientos usuales en la industria metalúrgica. 

 
3. La partida 26.20 solo comprende: 
 

a) las escorias, cenizas y residuos de los tipos utilizados en la industria para la extracción del metal o la 
fabricación de compuestos metálicos, excepto las cenizas y residuos procedentes de la incineración de 
desechos y desperdicios municipales (partida 26.21); 

 
b) las escorias, cenizas y residuos que contengan arsénico, incluso si contienen metal, de los tipos utilizados 

para la extracción de arsénico o metal o para la fabricación de sus compuestos químicos. 
 
 

° 
°     ° 

 
Notas de subpartida. 
 
1. En la subpartida 2620.21, se entiende por lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes 

con plomo, los lodos procedentes de los depósitos de almacenamiento de gasolina y los de compuestos 
antidetonantes, que contengan plomo (por ejemplo: tetraetilo de plomo), y constituidos esencialmente por 
plomo, compuestos de plomo y óxido de hierro. 

 
2. Las escorias, cenizas y residuos que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, de los tipos utilizados 

para la extracción de arsénico o de estos metales o para la elaboración de sus compuestos químicos, se 
clasificarán en la subpartida 2620.60. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las partidas 26.01 a 26.17 incluyen solamente los minerales metalíferos y sus concentrados que: 
 
A) Pertenezcan a especies mineralógicas efectivamente utilizadas en metalurgia para la extracción de 

los metales de las Secciones XIV o XV, del mercurio o de los metales de la partida  28.44, 
incluso si se destinan a fines no metalúrgicos, y 

 
B) Solo se hayan sometido a los procesos normalmente reservados para los minerales de la industria 

metalúrgica. 
 
La expresión minerales metalíferos designa los compuestos metálicos asociados a las sustancias entre 
las cuales se han formado en la naturaleza y con las que se extraen de la mina. Igualmente se refiere a 
los metales en estado natural con su ganga (por ejemplo, las arenas metalíferas). 
 
Los minerales metalíferos suelen ser objeto de comercio solamente después de haber sido preparados  
para ulteriores  operaciones metalúrgicas. Entre los tratamientos de preparación, los más importantes 
son los que tienen por finalidad la concentración del mineral metalífero. 
 
En las partidas  26.01 a 26.17, el término concentrado designa los minerales metalíferos que han sido 
sometidos a determinados tratamientos especiales para eliminar parcial o totalmente sustancias 
extrañas, debido a que pudieran entorpecer ulteriores operaciones metalúrgicas o por razones de 
economía en el transporte. 
 
Las operaciones admitidas en el marco de las partidas 26.01 a 26.17 pueden ser de naturaleza física, 
fisicoquímicas o químicas, con la condición de que sean tratamientos normalmente efectuados con el 
fin de preparar los minerales metalíferos para la extracción de los metales. Excepto las modificaciones 
debidas a la calcinación, la tostación o la cocción (con aglomeración o sin ella), estas operaciones no 
deben modificar la composición química del compuesto base que proporcione el metal buscado. 
 
Entre las operaciones físicas o fisicoquímicas, se pueden citar el quebrantado, triturado, separación 
magnética, separación gravimétrica, flotación, triado, clasificación, aglomeración de polvo 
(principalmente por sinterización o por «pelletización») en gránulos, bolas, briquetas, incluso con 
adición de pequeñas cantidades de aglutinantes, el secado, calcinación, tostación oxidante, tostación 
reductora, etc. Por el contrario, no se admite la tostación sulfatante, la clorurante ni similares. 
 
Las operaciones químicas están destinadas a eliminar materias indeseables (por ejemplo, por 
disolución) 
 
 
Se excluyen los concentrados de minerales obtenidos por tratamientos distintos de la calcinación o la tostación, 
que modifiquen la composición química o la estructura cristalográfica del mineral metalífero de base (en 
particular, Capítulo 28). Sucede lo mismo con los productos más o menos puros obtenidos por cambios 
repetidos del estado físico (cristalización fraccionada, sublimación, etc.), aunque en estos casos la composición 
química del  mineral  metalífero básico no sufra ninguna modificación. 
 
De los minerales metalíferos de las partidas  26.01 a 26.17, se extraen industrialmente: 
 
1) Los metales preciosos del Capítulo 71 (plata, oro, platino, iridio, osmio, paladio, rodio y rutenio). 
 
2) Los metales comunes especificados en la Sección XV (hierro, cobre, níquel, aluminio, plomo, 

cinc, estaño, volframio [tungsteno], molibdeno, tantalio, cobalto, bismuto, cadmio, titanio, 
circonio, antimonio, manganeso, berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio [celtio], indio, 
niobio [colombio], renio y talio). 

 
3) El mercurio de la partida  28.05. 
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4) Los metales de la partida  28.44. 
 
En ciertos casos, se extraen de ellos aleaciones de metales, tales como el ferromanganeso o 
ferrocromo. 
 
Salvo disposición en contrario, los minerales metalíferos y sus concentrados constituidos por más de 
una especie mineralógica, se clasifican en las partidas 26.01 a 26.17, según los casos, por aplicación de 
la Regla general interpretativa 3 b) o, si ésta es inoperante, por aplicación de la Regla 3 c). 
 
Se excluyen de las partidas 26.01 a 26.17:  
 
a) Los compuestos naturales de los metales enumerados más arriba:  
 

1°) Cuando estén comprendidos en otra partida (por ejemplo, las piritas de hierro sin tostar [partida  
25.02], la criolita y la quiolita naturales [partida  25.30]).  

 
2°) Cuando no se utilicen industrialmente para la extracción de estos metales (por ejemplo, las tierras 

colorantes y la alunita o piedra de alumbre [partida  25.30], las piedras preciosas o semipreciosas 
[Capítulo 71]).  

 
b) Los minerales actualmente utilizados para la extracción del magnesio. es decir, la dolomita (partida  

25.18), la magnesita o giobertita (partida  25.19) y la carnalita (partida  31.04).  
 
c) Los compuestos de los metales alcalinos o alcalinotérreos naturales de la partida  28.05 (sodio, litio, 

potasio, rubidio, cesio, calcio, estroncio, bario), en particular, el cloruro sódico (partida  25.01), la baritina 
y la witherita (partida  25.11), el espato de Islandia, el aragonito, la estroncianita y la celestina (partida  
25.30).  

 
d) Los metales en estado natural, es decir, pepitas, granos, etc., así como las aleaciones naturales, separados de 

la ganga, que corresponden a las Secciones XIV o XV.  
 
e) Los minerales de los metales de las tierras raras de la partida  25.30. 
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26.01  Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas 

de piritas). 
 

 – Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas): 

 
2601.11 – – Sin aglomerar 
 
2601.12 – – Aglomerados 
 
2601.20 – Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) 

 
Los principales minerales clasificados en esta partida son: 
 
a) Las hematites rojas (oligisto, martita, etc.), que son óxidos de hierro, y las hematites pardas, que 

son óxidos de hierro hidratados que contienen carbonatos de hierro y de calcio. 
 
b) La limonita, óxido de hierro hidratado. 
 
c) La magnetita, óxido magnético de hierro. 
 
d) La siderita o siderosa, carbonato natural de hierro. 
 
e) Las piritas de hierro tostadas o cenizas de pirita, incluso aglomeradas. 
 
También están aquí comprendidos los minerales de hierro y sus concentrados con un contenido de 
manganeso inferior al 20 % en peso sobre producto seco (minerales y sus concentrados que han sido 
calentados a una temperatura comprendida entre 105 °C y 110 °C [véase la Nota explicativa de la 
partida  26.02]). Según su contenido en manganeso, estos minerales se conocen como minerales de 
hierro manganesíferos o como minerales de manganeso ferruginosos. 
 
Se excluyen de esta partida la magnetita y demás  minerales de hierro, finamente molidos para su aplicación 
como pigmento (Capítulo 32). 
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26.02  Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso 

ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual al 20 
% en peso, sobre producto seco. 

 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La braunita, sesquióxido de manganeso.  
 
b) La dialogita (o rodocrosita), carbonato de manganeso.  
 
c) La hausmanita, óxido salino de manganeso.  
 
d) La manganita o acerdesa, sesquióxido de manganeso hidratado.  
 
e) La silomelana, dióxido de manganeso hidratado.  
 
f) La pirolusita (polianita), dióxido de manganeso. 
 
También están aquí comprendidos los minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados, 
siempre que el contenido de manganeso sea superior o igual al 20 % en peso sobre producto seco (los 
minerales y sus concentrados que han sido calentados a una temperatura comprendida entre 105 °C y 
110 °C); se excluyen los minerales y sus concentrados cuyo contenido de manganeso sea inferior al 20 
% en peso sobre producto seco (partida  26.01). 
 
También se excluye de esta partida la pirolusita tratada para su utilización en pilas eléctricas secas (partida  
25.30). 
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26.03 Minerales de cobre y sus concentrados. 
 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La atacamita, hidroxicloruro de cobre natural. 
 
b) La azurita, carbonato básico de cobre. 
 
c) La bornita (erubescita), sulfuro de cobre y hierro.  
 
d) La burnonita, sulfuro de cobre, plomo y antimonio. 
 
e) La brochantita, sulfato básico de cobre. 
 
f) La calcosina (calcosita), sulfuro de cobre.  
 
g) La calcopirita (pirita de cobre), sulfuro de cobre y hierro.  
 
h) La crisocola, silicato de cobre hidratado. 
 
ij) La covellina (covellita), sulfuro de cobre.  
 
k) La cuprita, óxido cuproso. 
 
l) La dioptasa, silicato de cobre.  
 
m) Los minerales de cobre gris (frecuentemente argentíferos), sulfuros de cobre y antimonio 

(tetraedrita o Fahlerz) y sulfuros de cobre y arsénico (tenantita o enargita).  
 
n) La malaquita, carbonato básico de cobre.  
 
o) La tenorita (melaconita), óxido cúprico. 
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26.04 Minerales de níquel y sus concentrados. 
 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La garnierita, silicato doble de níquel y magnesio. 
 
b) La niquelina o nicolita, arseniuro de níquel. 
 
c) La pentlandita, sulfuro de níquel y hierro.  
 
d) La pirrotina o pirrotita niquelífera, sulfuro de hierro niquelífero. 
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26.05 Minerales de cobalto y sus concentrados. 
 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La cobaltina, sulfoarseniuro de cobalto.  
 
b) La heterogenita, óxido de cobalto hidratado. 
 
c) La linneíta, sulfuro de cobalto y níquel.  
 
d) La esmaltina (esmaltita), arseniuro de cobalto. 
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26.06 Minerales de aluminio y sus concentrados. 
 
Esta partida comprende la bauxita (alúmina hidratada que contiene proporciones variables de óxido de 
hierro, de sílice, etc.). 
 
También comprende la bauxita tratada térmicamente (1.200 °C a 1.400 °C), que se puede utilizar en 
metalurgia para la obtención del aluminio (procedimiento por reducción carbotérmica en horno 
eléctrico, procedimiento Gross, etc.) o en otras aplicaciones (en particular, preparación de abrasivos). 
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26.07 Minerales de plomo y sus concentrados. 
 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La anglesita, sulfato de plomo.  
 
b) La cerusita, carbonato de plomo.  
 
c) La galena, sulfuro de plomo, frecuentemente argentífero.  
 
d) La piromorfita, clorofosfato de plomo. 
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26.08 Minerales de cinc y sus concentrados. 
 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La blenda (esfalerita), sulfuro de cinc.  
 
b) La calamina (hemimorfita), hidrosilicato de cinc.  
 
c) La smithsonita, carbonato de cinc.  
 
d) La cincita, óxido de cinc. 
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26.09 Minerales de estaño y sus concentrados. 
 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La casiterita, dióxido de estaño.  
 
b) La estannita, sulfuro de estaño, de cobre y de hierro. 
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26.10 Minerales de cromo y sus concentrados. 
 
Esta partida comprende la cromita (hierro cromado), es un óxido de cromo y hierro. 
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26.11 Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. 
 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La ferberita, volframato (tungstato) de hierro.  
 
b) La hubnerita, volframato (tungstato) de manganeso.  
 
c) La scheelita, volframato (tungstato) de calcio.  
 
d) La volframita, volframato (tungstato) de hierro y manganeso. 
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26.12 Minerales de uranio o torio, y sus concentrados. 

 
2612.10 – Minerales de uranio y sus concentrados 
 
2612.20 – Minerales de torio y sus concentrados 

 
Los principales minerales de uranio clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La autunita, fosfato hidratado de uranio y calcio.  
 
b) La brannerita, titanato de uranio.  
 
c) La carnotita, vanadato hidratado de uranio y potasio.  
 
d) La cofinita, silicato de uranio.  
 
e) La davidita, titanato de hierro y uranio.  
 
f) La parsonsita, fosfato hidratado de uranio y plomo.  
 
g) La pechblenda y la uraninita, óxidos salinos de uranio.  
 
h) La torbernita (calcolita), fosfato hidratado de uranio y cobre.  
 
ij) La tiuyamunita, vanadato hidratado de uranio y calcio. 
 
k) El uranofano, silicato de calcio y uranio.  
 
l) La uranotorianita, óxido de uranio y torio. 
 
Los principales minerales de torio clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La monacita, fosfato de torio y tierras raras.  
 
b) La torita, silicato hidratado de torio. 
 
Se excluyen de esta partida los productos comercialmente denominados concentrados de uranio, que se obtienen 
por tratamientos distintos de los que normalmente se practican con fines metalúrgicos (partida  28.44). 
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26.13 Minerales de molibdeno y sus concentrados. 

 
2613.10 – Tostados 
 
2613.90 – Los demás 

 
Los principales minerales de molibdeno clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La molibdenita, sulfuro de molibdeno.  
 
b) La wulfenita, molibdato de plomo. 
 
También están aquí comprendidos los concentrados de molibdenita tostados (óxido molíbdico técnico 
obtenido por simple tostado de concentrados de molibdenita). 
 
Se excluye de esta partida la molibdenita tratada para su aplicación como lubricante (partida  25.30). 
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26.14 Mnerales de titanio y sus concentrados. 
 
Los minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La ilmenita, titanato de hierro.  
 
b) El rutilo, la anatasa y la brookita, óxidos de titanio. 
 
Se excluyen de esta partida los minerales de titanio finamente molidos para su utilización como pigmento 
(Capítulo 32). 
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26.15 Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio, y sus concentrados. 

 
2615.10 – Minerales de circonio y sus concentrados 
 
2615.90 – Los demás 

 
Los principales minerales de circonio clasificados generalmente en esta partida son: 
 
a) La baddeleyita, óxido de circonio. 
 
b) El circón y la arena de circonio, silicatos de circonio; el circón con características de piedra 

preciosa o semipreciosa se clasifican en la partida  71.03. 
 
Los principales minerales de niobio (colombio) y tantalio que se clasifican generalmente en esta 
partida son la niobita (colombita) y la tantalita, que tanto uno como otro son tantaloniobatos de hierro 
y manganeso. 
 
Los principales minerales de vanadio clasificados generalmente en esta partida son:  
 
a) La descloicita, vanadato básico de plomo y cinc.  
 
b) La patronita, sulfuro de vanadio.  
 
c) La roscoelita, mica vanadífera, vanadosilicato complejo de aluminio y magnesio.  
 
d) La vanadinita, clorovanadato de plomo. 
 
Se excluyen los óxidos de vanadio fundidos, resultantes de tratamientos distintos de la calcinación o la tostación 
que modifiquen la composición química o la estructura cristalográfica del mineral básico (generalmente, 
Capítulo 28). 
 
También se excluye de esta partida la arena de circonio micronizada para su utilización como opacificante en la 
preparación de esmaltes (partida  25.30). 
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26.16 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados. 

 
2616.10 – Minerales de plata y sus concentrados 
 
2616.90 – Los demás 

 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son: 
 
a) La argirosa (argentita o acantita), sulfuro de plata. 
 
b) La calaverita (telururo de oro y plata). 
 
c) La cerargirita (plata córnea), cloruros y yoduros de plata. 
 
d) La polibasita, sulfuro de plata y antimonio. 
 
e) La proustita, sulfuro de plata y  arsénico. 
 
f) La pirargirita, sulfuro de plata y antimonio. 
 
g) La estefanita, sulfuro de plata y antimonio. 
 
h) Las arenas auríferas y platiníferas. Las arenas platiníferas contienen frecuentemente metales de la 

mena del platino: iridio, osmio, paladio, rodio y rutenio. 
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26.17 Los demás minerales y sus concentrados. 

 
2617.10 – Minerales de antimonio y sus concentrados 
 
2617.90 – Los demás 

 
Los principales minerales clasificados generalmente en esta partida son:  
 
1) Minerales de antimonio. 
 

a) La cervantita, óxido de antimonio.  
 
b) La quermesita, oxisulfuro de antimonio.  
 
c) La senarmontita, óxido de antimonio. 
 
d) La estibina o antimonita, sulfuro de antimonio.  
 
e) La valentinita, óxido de antimonio. 

 
2) Minerales de berilio. 
 

a) El berilo, silicato de berilio y aluminio; el berilo o esmeralda común, que tenga carácter de 
piedra preciosa, se clasifica en la partida  71.03. 

 
b) La bertrandita. 

 
3) Minerales de bismuto. 
 

a) La bismutina, sulfuro de bismuto. 
 
b) La bismutita, carbonato hidratado de bismuto. 
 
c) La bismita (ocre de bismuto), óxido de bismuto hidratado. 

 
4) Minerales de germanio. 
 
 La germanita, germanosulfuro de cobre. 
 

Se excluyen de esta partida los productos comercialmente denominados concentrados de germanio 
obtenidos por tratamientos distintos de los que se practican para una aplicación metalúrgica (generalmente,  
partida  28.25). 

 
5) Minerales de mercurio. 
 
 El cinabrio, sulfuro de mercurio. 
 
El indio, galio, renio, celtio o hafnio, talio y cadmio, no se extraen directamente de un mineral 
determinado, sino que se obtienen como subproductos de la metalurgia de otros metales (cinc, plomo, 
cobre, aluminio, circonio, molibdeno, etc.). 
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26.18 Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia. 
 
En esta partida está comprendida la escoria granulada (arena de escorias) obtenida, por ejemplo, por 
inmersión brusca en agua de la escoria que sale líquida del alto horno. 
 
Por el contrario, no está comprendida aquí la lana de escorias procedente del tratamiento de la escoria fundida 
con vapor o con aire comprimido, ni la espuma de escoria obtenida por adición de pequeñas cantidades de agua a 
la escoria fundida (partida  68.06), ni los cementos de escoria de la partida  25.23. 
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26.19 Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia. 
 
Las escorias comprendidas aquí se componen, de silicatos de aluminio o de calcio, procedentes de la 
fusión de la ganga de minerales metalíferos que, por su relativa ligereza, se separan de la fundición 
liquida en los altos hornos (escorias de alto horno) o de silicatos de hierro que se forman durante el 
afino de las fundiciones o en la fabricación del acero (escorias de convertidor, escorias Martin, etc.). 
Estas escorias quedan comprendidas en esta partida, incluso si contienen una proporción de óxido de 
hierro suficiente para permitir la recuperación del metal. Sin embargo, las escorias procedentes del 
tratamiento de las fundiciones fosforosas, llamadas escorias de desfosforación, escorias fosfatadas o 
escorias Thomas, constituyen abonos que corresponden al Capítulo 31. 
 
Las escorias y batiduras se utilizan como materia prima en la fabricación de cemento, como balasto, en 
la construcción de carreteras, etc. Las escorias de alto homo machacadas y groseramente calibradas en 
forma de macadán, corresponden a la partida  25.17. También se excluye la escoria granulada (arena 
de escorias) (partida  26.18). 
 
Se entenderá por batiduras las escamas de óxido de hierro, que proceden del cinglado, del laminado, 
etc., del hierro o acero. 
 
Se clasifica también en esta partida el polvo de altos hornos y demás desechos o residuos de la 
fabricación propiamente dicha de la fundición, hierro o acero, pero no la chatarra, desechos y 
desperdicios obtenidos durante el mecanizado o el trabajo de la fundición, hierro o acero, que se 
clasifican en la partida  72.04. 
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26.20  Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan metal, 

arsénico, o sus compuestos. 
 
 – Que contengan principalmente zinc: 
 
2620.11 – – Matas de galvanización 
 
2620.19 – – Los demás 
 
 – Que contengan principalmente plomo: 
 
2620.21 – – Lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con 

plomo 
 
2620.29 – – Los demás 
 
2620.30 – Que contengan principalmente cobre 
 
2620.40 – Que contengan principalmente aluminio 
 
2620.60 – Que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas, de los tipos 

utilizados para la extracción de arsénico o de estos metales o para la 
elaboración de sus compuestos químicos 

 
 – Los demás: 
 
2620.91 – – Que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas 
 
2620.99 – – Los demás 

 
Esta partida comprende las escorias, cenizas y residuos (excepto los de las partidas 26.18, 26.19 ó 
71.12) que contengan metales, arsénico (incluso si contienen metal) o sus compuestos, y que sean de 
los tipos utilizados industrialmente para la extracción de arsénico o de metal o para la elaboración de 
sus compuestos químicos. Estas escorias, cenizas y residuos proceden del tratamiento de minerales o 
de productos metalúrgicos intermedios (tales como las matas) o de operaciones industriales 
(electrolíticas, químicas u otras) que no impliquen procedimientos mecánicos. Se excluyen de esta 
partida (Secciones XIV o XV) los desechos del trabajo mecánico del metal y los desperdicios 
procedentes de manufacturas desgastadas o rotas (chatarra). Por otra parte, aunque procedan del 
trabajo mecánico del metal no férreo, las batiduras, que son esencialmente óxidos, se clasifican 
también en esta partida. 
 
Están comprendidos en esta partida: 
 
1) Las matas (excepto las matas de cobre, níquel o cobalto [Sección XV]) y las escorias o espumas, 

tales como ciertas escorias ricas en cobre, cinc, estaño, plomo, etc. 
 
2) Las matas de galvanización, que proceden de la galvanización del hierro por inmersión en 

caliente. 
 
3) Los lodos electrolíticos (residuos del afino electrolítico de metal) y los lodos de 

electrogalvanización. 
 
4) Los lodos de acumuladores. 
 
5) Los residuos electrolíticos del afino del metal, secos o concentrados en forma de bloques. 
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6) Los residuos de la preparación del sulfato de cobre. 
 
7) Los óxidos impuros de cobalto, que proceden del tratamiento de minerales argentíferos. 

8) Los catalizadores agotados, utilizables únicamente para la extracción del metal o para la 
obtención de productos químicos. 

9) Las lejías residuales del tratamiento de la carnalita, empleadas para la extracción del cloruro de 
magnesio.  

10) Los lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con plomo procedentes de 
los depósitos del almacenamiento de gasolina y de compuestos antidetonantes, que contengan 
plomo, constituidos esencialmente por plomo, compuestos de plomo (principalmente tetraetilo de 
plomo y tetrametilo de plomo) y óxido de hierro (procedente de la oxidación de los depósitos). En 
general, estos lodos se utilizan para recuperar el plomo o sus compuestos, y no contienen 
prácticamente aceites de petróleo.  

11) El polvo de los humeros de la fusión del cinc, plomo o cobre. Generalmente, en el polvo de los 
humeros de la fusión del cobre y del plomo está presente el arsénico, y en el de  la fusión del 
plomo y el cinc está presente el talio.  

12) Las escorias, cenizas y residuos de la fusión del cinc, plomo o cobre, ricas en mercurio 
normalmente en forma de óxido, sulfuro o como una amalgama con otros metales.  

13) Las escorias, cenizas y residuos que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas. 
Consisten generalmente en desechos procedentes del tratamiento (por ejemplo, térmico) de 
productos que contienen estos metales. 

14) Las escorias, cenizas y residuos procedentes de los residuos de la fabricación, preparación o de la 
utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas y barnices del tipo de los utilizados 
para la recuperación de los metales o sus compuestos. 

 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a)  Las cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicio municipales (partida 

26.21).  
 
b) Los lodos procedentes de los depósitos de almacenamiento de aceites de petróleo constituidos 

principalmente  por estos aceites (partida 27.10). 
 
c) Los compuestos de constitución química definida del Capítulo 28. 
 
d) Los desperdicios y desechos de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) (incluidos los 

catalizadores agotados o estropeados que se presenten, por ejemplo, en forma de tela de aleaciones de 
platino); los demás desperdicios y desechos que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso, 
de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso (partida  71.12). 

 
e) Los desechos y residuos metálicos procedentes del trabajo de los metales de la Sección XV.  
 
f) El polvo de condensación de cinc (partida  79.03). 
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26.21 Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas; cenizas y residuos 

procedentes de la incineración de desechos y desperdicios municipales. 
 
2621.10 – Cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicios 

municipales  
 
2621.90 – Las demás  

 
Esta partida comprende las escorias y cenizas (excepto las de las partidas  26.18, 26.19 ó 26.20 y las 
escorias de desfosforación del Capítulo 31) que procedan del tratamiento de los minerales o de otros 
orígenes, aunque sean utilizadas como mejoradores para tierra. 
 
Son principalmente: 

1) Las cenizas y escorias de origen mineral proceden, principalmente, de la combustión de la hulla, 
del lignito, de la turba o del petróleo en los hornos de las centrales eléctricas. Se utilizan, 
principalmente, como materia prima en la industria cementera, como aditivo al cemento en la 
fabricación de hormigón, para relleno y estabilización en las minas, como carga mineral en 
plásticos y pinturas, como gravilla en la fabricación de ladrillos y, en ingeniería civil, para la 
formación de terraplenes, rampas de acceso a autopistas y contrafuertes de puentes. Se incluyen:  

 
a) Las cenizas volantes – partículas finas arrastradas en los gases de combustión del horno y 

capturadas mediante filtros de manga o electrostáticos; 
 
b) Las cenizas pesadas – cenizas más bastas presentes en los gases de combustión que se 

depositan inmediatamente después de salir del horno; 
 

c) Las escorias – residuos gruesos extraídos del fondo del horno; 
 
d) Las cenizas de hornos de combustión de lecho fluido (cenizas FBC) - residuos inorgánicos 

procedentes de la combustión del carbón o del petróleo en lecho fluido de caliza o dolomía. 
 

2) Las cenizas de algas y otras cenizas vegetales. Las cenizas de algas resultan de la incineración de 
ciertas algas marinas (fucos, ovas, etc.). En estado bruto, estas cenizas se presentan en forma de 
trozos negruzcos, pesados, irregulares, ásperos y porosos; refinadas, presentan el aspecto de un 
polvo blanco mate. Se emplean sobre todo para la extracción de yodo o en la industria del vidrio. 
 
Entre otras cenizas vegetales, se pueden citar las cenizas de cascarilla de arroz, casi enteramente 
compuestas por sílice y utilizadas, sobre todo, para la fabricación de ladrillos o material para el 
aislamiento acústico. 

 
3) La ceniza de huesos, obtenida por calcinación de huesos al aire libre. Independientemente de su 

utilización como mejoradores para tierra, estos productos se emplean en el revestimiento de las 
lingoteras para la fusión del cobre. Hay que observar, sin embargo, que el negro animal, producto 
obtenido por calcinación de huesos en recinto cerrado, está comprendido en la partida  38.02. 

 
4) Las salinas de remolacha, que son subproductos de la industria azucarera obtenidos por 

incineración y lavado de las vinazas de remolacha. 
 
5) Las cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicios municipales 

(véase la Nota 4 del Capítulo 38). Están constituidos normalmente por una mezcla de escoria de 
hierro y algunos metales tóxicos (por ejemplo, plomo) y se utilizan principalmente en la 
construcción de vías temporales de tránsito en las escombreras como un sustituto de la arena y la 
grava. El contenido de metal en este tipo de cenizas y residuos no justifica la recuperación del 
metal o de los compuestos metálicos. 

 
 

___________________________ 
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Capítulo 27 
 

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación; materias bituminosas; ceras minerales 

 
Notas. 
 
1. Este Capítulo no comprende: 
 

a) los productos orgánicos de constitución química definida presentados aisladamente; esta exclusión no 
afecta al     metano ni al propano puros, que se clasifican en la partida  27.11; 

 
b) los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04; 
 
c) las mezclas de hidrocarburos no saturados, de las partidas  33.01, 33.02 ó 38.05. 

 
2. La expresión aceites de petróleo o de mineral bituminoso, empleada en el texto de la partida  27.10, se 

aplica, no sólo a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso, sino también a los aceites análogos, así 
como a los constituidos principalmente por mezclas de hidrocarburos no saturados en las que los 
constituyentes no aromáticos predominen en peso sobre los aromáticos, cualquiera que sea el 
procedimiento de obtención. 

 
 Sin embargo, dicha expresión no se aplica a las poliolefinas sintéticas líquidas que destilen una proporción 
inferior al 60 % en volumen a 300 °C, referidos a 1.013 milibares cuando se utilice un método de 
destilación a baja presión (Capítulo 39). 
 

3. En la partida 27.10, se entiende por desechos de aceites los desechos que contengan principalmente aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso (tal como se definen en la Nota 2 de este Capítulo), incluso mezclados 
con agua. Estos desechos incluyen, principalmente: 

 
a) los aceites impropios para su utilización inicial (por ejemplo: aceites lubricantes, hidráulicos o para 

transformadores, usados); 
 
b) los lodos de aceites procedentes de los depósitos de almacenamiento de aceites de petróleo que 

contengan principalmente aceites de este tipo y una alta concentración de aditivos (por ejemplo: 
productos químicos) utilizados en la elaboración de productos primarios; 

 
c) los aceites que se presenten en emulsión acuosa o mezclados con agua, tales como los resultantes del 

derrame o lavado de depósitos de almacenamiento, o del uso de aceites de corte en las operaciones de 
mecanizado. 

 
o 

o   o 
 

Notas de subpartida. 
 
1. En la subpartida  2701.11, se considera antracita, la hulla con un contenido límite de materias volátiles 

inferior o igual al 14 %, calculado sobre producto seco sin materias minerales. 
 
2.  En la subpartida  2701.12, se considera hulla bituminosa, la hulla con un contenido límite de materias 

volátiles superior al 14 %, calculado sobre producto seco sin materias minerales, y cuyo valor calorífico 
límite sea superior o igual a 5.833 kcal/kg, calculado sobre producto húmedo sin materias minerales. 

 
3.  En las subpartidas 2707.10, 2707.20, 2707.30 y 2707.40, se consideran benzol (benceno), toluol (tolueno), 

xilol (xilenos) y naftaleno los productos con un contenido de benceno, tolueno, xilenos o naftaleno, superior 
al 50 % en peso, respectivamente. 

 
4. En la subpartida 2710.12, se entiende por aceites livianos (ligeros)* y preparaciones, los aceites y las 

preparaciones que destilen, incluidas las pérdidas, una proporción superior o igual al 90 % en volumen a 
210 ºC, según el método ASTM D 86. 

 

5. En las subpartidas de la partida 27.10, el término biodiésel designa los ésteres monoalquílicos de ácidos grasos 

de los tipos utilizados como carburante o combustible, derivados de grasas y aceites animales o vegetales 

incluso usados. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En general, este Capítulo comprende el carbón y demás combustibles minerales naturales y los aceites 
de petróleo o de mineral bituminoso, así como los productos resultantes de la destilación de estas 
materias y productos similares obtenidos por cualquier otro procedimiento. Comprende también las 
ceras minerales y las sustancias bituminosas naturales. Todos estos productos quedan comprendidos 
en este Capítulo, tanto en bruto como refinados; si presentan las características de productos orgánicos 
de constitución química definida presentados aisladamente, puros o comercialmente puros, se 
clasifican en el Capítulo 29, salvo en el caso del metano y del propano, incluso puros, que se 
clasifican en la partida  27.11. Para algunos de estos productos (por ejemplo, etano, benceno, fenol, 
piridina) existen criterios específicos de pureza que se indican en las Notas explicativas de las partidas  
29.01, 29.07 y 29.33. 

 
Debe observarse que la expresión constituyentes aromáticos de la Nota 2 de este Capítulo y del texto 
de la partida  27.07, se interpretará como referida a moléculas enteras con una parte aromática, 
cualquiera que sea el número y longitud de las cadenas laterales, y no solo a la porción aromática de 
estas moléculas. 
 
Este Capítulo no comprende  
 
a) Los medicamentos de las partidas  30.03 ó 30.04.  
 
b)  Las preparaciones para perfumería, tocador o cosmética, comprendidas en las partidas  33.03 a 33.07. 
 
c) Los combustibles líquidos y los gases combustibles licuados en recipientes de los tipos utilizados para 

cargar o recargar encendedores o mecheros, de capacidad inferior o igual a 300 cm
3
 (partida 36.06). 
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27.01 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. 

 
 – Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: 
 
2701.11 – – Antracitas 
 
2701.12 – – Hulla bituminosa 
 
2701.19 – – Las demás hullas 
 
2701.20 – Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla 

 
Esta partida comprende diversas variedades de hulla (antracita, hulla bituminosa, etc.), incluso 
pulverizada o aglomerada (ovoides, briquetas, etc.), así como las briquetas y combustibles 
aglomerados análogos que han sido carbonizados para que ardan sin humo. 

 
Esta partida comprende también la hulla pulverizada dispersa en agua (slurry coal), que contiene 
pequeñas cantidades de agentes dispersantes, en especial, agentes de superficie. 

 
El azabache, el lignito y la hulla carbonizada, están comprendidos respectivamente en las partidas  25.30, 27.02 
y 27.04. 
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27.02   Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache. 

 
2702.10 – Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar 
 
2702.20 – Lignitos aglomerados 

 
Esta partida comprende el lignito, combustible intermedio entre la hulla y la turba, incluso 
deshidratado, pulverizado o aglomerado. 
 
El azabache, variedad de lignito, está comprendido en la partida  25.30. 
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27.03  Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. 
 
La turba, constituida por productos vegetales parcialmente carbonizados, es una materia generalmente 
ligera y fibrosa. 

 
Esta partida comprende todas las clases de turba, tanto la seca o aglomerada utilizada como 
combustible, como la aplastada utilizada para cama de animales, mejoradores para tierra u otros usos. 

 
Las mezclas de turba con arena o arcilla, a las que la turba confiere el carácter esencial, también están 
comprendidas en esta partida aunque contengan pequeñas cantidades de elementos abonos: nitrógeno, 
fósforo o potasio. Estos productos se utilizan generalmente como tierras para trasplante. 
 
Sin embargo, esta partida no comprende: 
 
a) Las fibras de turba leñosa («berandina») preparadas para su utilización como materia textil, se clasifica en 

la Sección XI. 
 
b) Los tiestos y otros artículos de turba tallada o moldeada, así como las placas, etc., de turba comprimida, 

empleados como aislantes en la construcción (Capítulo 68). 
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27.04  Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. 
 
El coque es el residuo sólido de la destilación (carbonización o gasificación), en ausencia de aire, de la 
hulla, el lignito o la turba. Se obtiene en hornos de coque a partir de diversas calidades de hulla 
bituminosa. 
 
El semicoque procede de la destilación de la hulla o el lignito a baja temperatura. 

 
El coque y semicoque de esta partida pueden estar pulverizados o aglomerados. 

 
El carbón de retorta (grafito de retorta) es un carbón duro, negro, quebradizo que, por percusión, 
produce un sonido metálico. Es un subproducto de las fábricas de gas o de las coquerías, que se 
deposita en las paredes de los hornos o retortas. Por eso se presenta en trozos irregulares con una de 
las caras plana o ligeramente curvada. 

 
El carbón de retorta suele llamarse impropiamente grafito artificial, pero en la Nomenclatura esta 
denominación sólo debe designar el grafito obtenido artificialmente, de la partida  38.01. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) E1 coque de brea de alquitrán de hulla y el coque de petróleo (comprendidos en las partidas  27.08 y 

27.13, respectivamente). 
 
b) Las piezas y objetos de carbón para usos eléctricos de la partida  85.45. 
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27.05  Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y 
demás hidrocarburos gaseosos. 

 
El gas de hulla se obtiene por destilación de la hulla fuera del contacto con el aire en las fábricas de 
gas o en las coquerías. Es una mezcla compleja de hidrógeno, metano, óxido de carbono, etc., que se 
utiliza para calefacción o alumbrado. 

 
El gas obtenido por carbonización (gasificación) de los propios filones en el suelo, así como el gas de 
agua, el gas pobre y gases similares, tales como el gas de alto horno, por ejemplo, también están 
clasificados en esta partida; lo mismo ocurre con las mezclas de gas de composición análoga a la del 
gas de hulla utilizadas indistintamente en calefacción o alumbrado y para síntesis de productos 
químicos, tales como el metanol y el amoníaco. En este último caso se suele denominar «gas de 
síntesis» Estas mezclas se obtienen por un procedimiento especial de craqueo o reformado de aceite 
mineral, gas de petróleo o gas natural, generalmente en presencia de vapor de agua. Sin embargo, esta 
partida no comprende los gases de la partida  27.11. 
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27.06  Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén 

deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. 
 

Los alquitranes de esta partida son mezclas complejas en proporciones variables de constituyentes 
aromáticos y alifáticos, que proceden generalmente de la destilación de la hulla, el lignito o la turba. 

 
Entre estos productos, se pueden distinguir: 

 
1) Los alquitranes obtenidos por destilación de hulla a alta temperatura que contienen esencialmente 

productos aromáticos (productos bencénicos, fenólicos, naftalénicos, antracénicos, pirídicos, 
etc.). 

 
2) Los alquitranes procedentes de la destilación de hulla a baja temperatura o de la destilación de 

lignito o turba, análogos a los anteriores, pero que contienen una proporción más elevada de 
compuestos alifáticos, nafténicos y fenólicos. 

 
3) Los demás alquitranes minerales obtenidos principalmente durante la gasificación de carbón en 

los generadores de gas de agua. 
 
Esta partida comprende todos estos alquitranes aunque hayan sido deshidratados o descabezados (o 
preparados), es decir, parcialmente destilados, así como los alquitranes de hulla reconstituidos, 
obtenidos por fluidificación de brea de alquitrán de hulla con productos de destilación del alquitrán de 
hulla, tales como los aceites de creosota o los aceites pesados antracénicos. 
 
El alquitrán se utiliza principalmente en la destilación para obtener toda la gama de aceites y productos 
derivados, pero también se utiliza principalmente para la impermeabilización, revestimiento de 
carreteras, etc. 

 
Esta partida no comprende el alquitrán obtenido a partir de sustancias no minerales, por ejemplo, el alquitrán de 
madera de la partida  38.07. 
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27.07  Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta 
temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen 
en peso sobre los no aromáticos. 
 
2707.10 – Benzol (benceno) 
 
2707.20 – Toluol (tolueno) 
 
2707.30 – Xilol (xilenos) 
 
2707.40 – Naftaleno 
 
2707.50 – Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen una proporción 

superior o igual al 65 % en volumen (incluidas las pérdidas) a 250 °C, según la 
norma ASTM D 86 

 
 – Los demás: 
 
2707.91 – – Aceites de creosota 
 
2707.99 – – Los demás 

 
Esta partida comprende: 

 
1) Los aceites y demás productos obtenidos por destilación, en fracciones más o menos amplias, de 

los alquitranes de hulla de alta temperatura. Estos aceites y demás productos están constituidos 
esencialmente por mezclas de hidrocarburos aromáticos y otros compuestos aromáticos. 

 
Comprenden principalmente: 
 
– El benzol (benceno), toluol (tolueno), xilol (xilenos) y el disolvente nafta. 
 
– Los aceites y demás productos naftalénicos. 
 
– Los aceites y demás productos antracénicos. 
 
– Los productos fenólicos (fenoles, cresoles, xilenoles, etc.) 
 
– Los productos pirídicos, quinoleicos y acridínicos. 
 
– Los aceites de creosota. 

 
2) Los aceites y demás productos, análogos a los precedentes, en los que los constituyentes 

aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos y obtenidos por destilación de alquitranes 
de hulla de baja temperatura o de otros alquitranes minerales, por ciclación del petróleo, por 
desbenzolado del gas de hulla o por cualquier otro procedimiento. 

 
Esta partida comprende los aceites y demás productos considerados anteriormente, tanto en bruto 
como refinados. Pero no comprende los productos de constitución química definida presentados 
aisladamente, puros o comercialmente puros, y obtenidos por un nuevo fraccionamiento o por 
cualquier otro tratamiento de los productos comprendidos en esta partida (Capítulo 29). Para el 
benceno, tolueno, xileno, naftaleno, antraceno, fenol, cresoles, xilenoles, piridina y algunos derivados 
de la piridina, existen criterios específicos de pureza que se indican en la Notas explicativas de las 
partidas  29.02, 29.07 y 29.33. 
 
El aceite de alquitrán de madera se clasifica en el Capítulo 38. 
 
Se excluyen de esta partida las mezclas de alquilbencenos y las de alquilnaftalenos, obtenidas por alquilación del 
benceno o del naftaleno, que poseen cadenas laterales relativamente largas (partida  38.17) 
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27.08   Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales. 

 
2708.10 – Brea 
 
2708.20 – Coque de brea 
 

La brea comprendida en esta partida es el residuo de la destilación de los alquitranes de hulla de alta o 
baja temperatura o de otros alquitranes minerales. Contiene todavía una pequeña proporción de aceites 
pesados de alquitrán. Es un producto de color negro o pardo, blando o quebradizo, que se utiliza 
principalmente en la fabricación de electrodos, de alquitrán reconstituido para carreteras, para 
impermeabilizaciones o en la preparación de aglomerados de hulla. 

 
La brea ligeramente modificada por insuflado de aire es análoga a la brea sin insuflar y se clasifica 
aquí. 
 
El coque de brea, contemplado aquí, es el residuo último de la destilación del alquitrán de hulla de 
alta o baja temperatura o de otros alquitranes minerales o incluso de la propia brea. Se utiliza como 
materia prima para la fabricación de electrodos o como combustible. 
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27.09 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
 

Esta partida comprende los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (pizarras, calizas, 
arenas, etc.), es decir, productos naturales de cualquier composición que proceden de yacimientos de 
petróleo (normales o de condensación) o de la destilación pirogénica de mineral bituminoso. Los 
aceites crudos así obtenidos se pueden someter a las operaciones siguientes: 

 
1) Decantación. 
 
2) Desalado. 
 
3) Deshidratación. 
 
4) Estabilización para regular la presión de vapor. 
 
5) Eliminación de fracciones muy ligeras para reinyectarlas en el yacimiento con objeto de mejorar 

el drenaje y mantener la presión. 
 
6) Adición de hidrocarburos recuperados anteriormente por métodos físicos durante los trabajos 

contemplados anteriormente (excepto cualquier otra adición de hidrocarburos). 
 
7) Cualquier operación de mínima importancia que no modifique el carácter esencial del producto. 
 
Esta partida comprende igualmente los condensados de gas, es decir, aceites brutos obtenidos a través 
de operaciones de estabilización del gas natural en el mismo momento de su extracción. Esta 
operación consiste en obtener, esencialmente por enfriamiento y descompresión, los hidrocarburos 
condensados (C4 hasta aproximadamente C20) contenidos en el gas natural húmedo. 
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27.10  Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones 

no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o 
de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites 
constituyan el elemento base; desechos de aceites. 
 
 – Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 
aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en 
las que estos aceites constituyan el elemento base; excepto las que contengan 
biodiesel y los desechos de aceites 

 
2710.11 – – Aceites livianos (ligeros)* y preparaciones 
 
2710.19 – – Los demás 
 
2710.20 – Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las 

que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto 

los desechos de aceites 
 
 – Desechos de aceites: 
 
2710.91 – – Que contengan difenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o 

difenilos polibromados (PBB) 
 
2710.99 – – Los demás 

 
I.– PRODUCTOS PRIMARIOS 

 
La primera parte de esta partida comprende aquellos productos que han sufrido un tratamiento distinto 
de los mencionados en la Nota explicativa de la partida 27.09. 
 
Esta partida comprende: 

 
A) El aceite de petróleo o de mineral bituminoso del que se han eliminado algunas fracciones ligeras 

por una primera destilación más o menos avanzada (topping), así como los aceites ligeros, medios 
o pesados, que procedan de la destilación de fracciones más o menos amplias o del refinado de 
aceites brutos de petróleo o de mineral bituminoso. Estos aceites, más o menos líquidos o 
semisólidos, según los casos, están constituidos principalmente por hidrocarburos no aromáticos, 
tales como los parafínicos o ciclánicos (nafténicos). 

 
Entre los que proceden de la destilación fraccionada, se pueden citar: 

1) Los éteres de petróleo y la gasolina. 

2) El white spirit. 

3) El petróleo lampante (queroseno). 

4) Los gasóleos. 

5) El fuel. 

6) El aceite para husillos (sprindle oil) y los aceites de engrase. 

7) Los aceites blancos llamados de vaselina o de parafina. 
 

Los aceites considerados anteriormente siguen comprendidos aquí aunque se hayan purificado por 
cualquier procedimiento (por la acción de disoluciones básicas o ácidas, por la acción de 
disolventes selectivos, por el procedimiento del cloruro de cinc o los procedimientos con tierras 
absorbentes, por redestilación, etc.), siempre que no se transformen en productos de constitución 
química definida, aislados, puros o comercialmente puros, del Capítulo 29. 
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B) Los aceites análogos a los precedentes en los que los constituyentes no aromáticos predominen en 

peso sobre los aromáticos y que se obtengan por destilación de hulla a baja temperatura, por 
hidrogenación o por cualquier otro procedimiento (craqueo, reformado, etc.). 

 
Están comprendidos aquí principalmente las mezclas de alquilenos, denominados tripropileno, 
tetrapropileno, diisobutileno y triisobutileno, etc. Consisten en mezclas de hidrocarburos 
acíclicos no saturados (principalmente, octilenos, nonilenos, sus homólogos y sus isómeros) e 
hidrocarburos acíclicos saturados. 

 
Se obtienen, bien por polimerización (en muy bajo grado) de propileno, isobutileno u otros 
hidrocarburos etilénicos, bien por separación (principalmente, por destilación fraccionada) a 
partir de ciertos productos del craqueo de aceites minerales. 

 
Las mezclas de alquilenos se utilizan frecuentemente para ciertas síntesis químicas, como 
disolventes o como diluyentes. Por su índice de octano elevado, pueden también mezclarse con 
gasolina, previa incorporación de aditivos apropiados. 

 
Sin embargo, la partida no comprende las poliolefinas líquidas que destilen menos del 60% en volumen a 
300 °C, referidos a 1.013 milibares (101,3 kPa) de mercurio, por aplicación de un método de destilación a 
baja presión (Capitulo 39). 

 
Además, no están comprendidos en esta partida los aceites en los que los constituyentes aromáticos 
predominen en peso sobre los no aromáticos, se obtengan por ciclación del petróleo o de otro modo 
(partida  27.07). 

 
C) Los aceites contemplados en los apartados A) y B) anteriores, mejorados por adición de muy 

pequeñas cantidades de diversas sustancias, así como las preparaciones que consistan en mezclas 
más elaboradas que contengan aceites de los apartados A) y B) en proporción superior o igual al 
70 % en peso y en las que estos aceites constituyan el elementos básico; sin embargo, tales 
preparaciones sólo están clasificadas aquí cuando no estén expresadas ni comprendidas en otras 
partidas más específicas de la Nomenclatura. 

 
A esta categoría de productos pertenecen: 
 
1) La gasolina con adición de pequeñas cantidades de antidetonantes (en especial, plomo 

tetraetilo y dibromoetano) y antioxígenos (por ejemplo, butilparaaminofenol). 
 
2) Los lubricantes formados por mezclas de aceites de engrase con cantidades muy variables 

de otros productos (productos mejoradores de la untuosidad, tales como aceites o grasas 
vegetales, antioxígenos, antiherrumbre, antiespuma, tales como las siliconas). Estos 
lubricantes comprenden los aceites compuestos, los aceites para condiciones duras, los 
aceites grafitados (grafito en suspensión en aceites de petróleo o de mineral bituminoso), los 
lubricantes para cabezas de cilindros, los aceite de ensimado, así como los lubricantes 
compuestos por aceites de engrase (por ejemplo, este último en una proporción del orden del 
10 % al 15  %) y de jabón de calcio, de aluminio, de litio, etc. 

 
3) Los aceites para transformadores o disyuntores, en los que las propiedades lubricantes no 

intervienen y que son aceites estables especialmente refinados, a los que se han añadido 
inhibidores de oxidación, tales como el p–cresol dibutil terciario. 

 
4) Los aceites de corte o taladrinas (cuya función principal es enfriar durante el trabajo el útil y 

la pieza que se mecaniza) que son aceites pesados a los que se ha añadido, por ejemplo, de 
un 10 % a un 15 % de emulsionante (sulforricinato alcalino, etc.) y que se emplean 
emulsionados con agua. 
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5) Los aceites de limpieza (utilizados, en particular, para la limpieza de motores u otros 
aparatos). Son aceites pesados con pequeñas cantidades de productos peptizantes añadidos 
que permiten eliminar lodo, gomas, depósitos carbonosos, etc., formados durante el 
funcionamiento. 

 
6) Los aceites de desmoldeo (usados para desmoldear artículos de cerámica, pilares y vigas de 

hormigón, etc.). Se pueden citar entre ellos, los aceites pesados con grasas vegetales en una 
proporción del 10 %, por ejemplo. 

 
7) Los líquidos para transmisiones hidráulicas (para frenos hidráulicos, etc.), que se obtienen 

añadiendo a los aceites pesados mejoradores de la untuosidad, antioxígenos, antioxidantes y 
antiespumas, principalmente. 

 
8) Las mezclas de biodiésel, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

superior o igual al 70 % en peso. No obstante, el biodiésel y sus mezclas, con un contenido 
de aceites de petróleo o de mineral bituminoso menor a un 70 %, se clasifican en la partida 
38.26. 

 
II.– DESECHOS DE ACEITES 

 
Los desechos de aceites contienen principalmente aceites de petróleo y de mineral bituminoso (tal y 
como están descritos en la Nota 2 de este Capítulo), incluso mezclados con agua. Comprenden:  
 
1) Los desechos de petróleo y de aceites similares impropios para su utilización inicial (por ejemplo, 

aceites lubricantes, hidráulicos o para transformadores, usados). Los desechos de aceites que 
resultan principalmente del vaciado de los productos químicos de equipos eléctricos, tales como 
intercambiadores de calor, transformadores o disyuntores, que contengan bifenilos policlorados 
(PCB), terfenilos policlorados (PCT) y bifenilos polibromados (PBB);  

 
2) Los lodos de aceites procedentes de los depósitos de almacenamiento de aceites de petróleo que 

contengan principalmente aceites de este tipo y una alta concentración de aditivos (por ejemplo: 
productos químicos) utilizados en la elaboración de productos primarios; y  

 
3) Los desechos de aceites que se presenten en emulsión acuosa o mezclados con agua, tales como 

los resultantes del derrame o lavado de depósitos de almacenamiento, o del uso de aceites de 
corte en las operaciones de mecanizado. 

 
4) Los deshechos de aceites procedentes de la fabricación, preparación y de la utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas y barnices. 
 
Por el contrario, no están comprendidos aquí: 
 
a) Los lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con plomo procedentes de los 

depósitos del almacenamiento de gasolina y de compuestos antidetonantes, que contengan plomo, 
constituidos esencialmente por plomo, compuestos de plomo y óxido de hierro. En general, estos lodos se 
utilizan para recuperar el plomo o sus compuestos, y no contienen aceites de petróleo (partida 26.20).  

 
b) Las preparaciones que contengan menos de 70 % en peso de aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 

por ejemplo: las preparaciones para ensimado y demás preparaciones lubricantes de la partida  34.03. y los 
líquidos para frenos hidráulicos de la partida  38.19. 

 
c) Las preparaciones que contengan aceite de petróleo o de mineral bituminoso en cualquier proporción 

(incluso superior al 70% en peso) que estén expresadas o comprendidas en otras partidas más específicas de 
la Nomenclatura, ni las que tengan como componente básico productos distintos de los aceites de petróleo o 
de mineral bituminoso; este es el caso principalmente de preparaciones antiherrumbre de la partida  34.03, 
constituidas por lanolina disuelta en white spirit. puesto que la materia básica es la lanolina v el white spirit 
desempeña simplemente el papel de disolvente en la preparación y se evapora después de aplicarla: de las 
preparaciones desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. (partida 38.08), de los aditivos preparados para 
aceites minerales (partida  38.11), de los disolventes y diluyentes compuestos para barnices (partida  
38.14) y de algunas preparaciones de la partida  38.24, tales como las preparaciones para facilitar el 
arranque de los motores de gasolina, que contienen éter dietílico, aceites de petróleo en proporción superior 
o igual al 70 % en peso, así como otros elementos, en los que el éter dietílico es el elemento básico. 

 
 



 

 V-2711-1 

27.11 
 
 
27.11  Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 

 
 – Licuados: 
 
2711.11 – – Gas natural 
 
2711.12 – – Propano 
 
2711.13 – – Butanos 
 
2711.14 – – Etileno, propileno, butileno y butadieno 
 
2711.19 – – Los demás 
 
 – En estado gaseoso: 
 
2711.21 – – Gas natural 
 
2711.29 – – Los demás 

 
Esta partida comprende los hidrocarburos gaseosos en bruto, sean gases naturales, gases procedentes 
del tratamiento de aceites crudos de petróleo o gases obtenidos por procedimientos químicos. Sin 
embargo, el metano y el propano, incluso puros, corresponden a esta partida. 
Estos hidrocarburos, gaseosos a la temperatura de 15 °C y a la presión de 1.013 milibares (101,3 kPa) 
de mercurio, pueden presentarse licuados en recipientes metálicos. Frecuentemente, se les añaden, por 
razones de seguridad, pequeñas cantidades de sustancias de muy fuerte olor destinadas a detectar 
fugas. 

 
Comprenden principalmente los gases siguientes, incluso licuados: 

 
I. Metano y propano, incluso puros. 
 
II. Etano y etileno de pureza inferior al 95 %. (El etano y el etileno de pureza superior o igual al 95 

% se clasifican en la partida  29.01). 
 
III. Propeno (propileno) de pureza inferior al 90 %. (El propeno de pureza superior o igual al 90 % se 

clasifica en la partida  29.01). 
 
IV. Butano de pureza inferior al 95 % de n–butano y con menos del 95 % de isobutano. (El butano de 

pureza superior o igual al 95 % de n–butano o de isobutano se clasifica en la partida  29.01). 
 
V. Butenos (butilenos) y butadienos, de pureza inferior al 90 % (los butenos y butadienos de pureza 

superior o igual al 90 % se clasifican en la partida  29.01). 
 
VI. Mezclas de propano y butano. 
 
Los porcentajes considerados anteriormente se calculan con referencia al volumen para los productos 
gaseosos y al peso para los productos líquidos. 

 
Por el contrario, se excluyen de esta partida: 

 
a) Los hidrocarburos de constitución química definida (excepto el metano y el propano) presentados 

aisladamente, puros o comercialmente puros (partida  29.01). (Respecto a estos hidrocarburos con 
sustancias odoríferas agregadas, véanse las Consideraciones generales de las Notas explicativas del Capítulo 
29, apartado A), quinto párrafo. Para el etano, etileno, propeno, butano, butenos y butadienos, existen 
criterios específicos de pureza que se indican en los apartados II, III, IV y V anteriores. 
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b) El butano licuado en recipientes de los  tipos utilizados para cargar o recargar encendedores o mecheros de 

capacidad inferior o igual a 300 cm
3
 (excepto los que constituyan partes de encendedores o mecheros) 

(partida  36.06). 
 
c) Las partes de encendedores y mecheros que contengan butano licuado (partida  96.13). 
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27.12   Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de 

lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por 
síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. 
 
2712.10 – Vaselina 
 
2712.20 – Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75 % en peso 
 
2712.90 – Los demás 

 
 

A) Vaselina: 
 

La vaselina es una sustancia untuosa de color blanco amarillento o pardo oscuro, que se obtiene a 
partir de residuos de la destilación de ciertos aceites crudos de petróleo o por mezcla de aceites de 
petróleo de viscosidad bastante elevada con tales residuos o también por mezcla de parafina o 
ceresina con un aceite de petróleo suficientemente refinado. Esta partida comprende tanto la 
vaselina en bruto (llamada a veces petrolatum) como la vaselina decolorada o purificada. Se 
incluye igualmente en esta partida la vaselina obtenida por síntesis. 
 
Para que se clasifique en esta partida, la vaselina debe tener un punto de solidificación, 
determinado por el método del termómetro giratorio (ASTM D 938), superior o igual a 30 °C, una 
masa volúmica a 70 °C inferior a 0,942 g/cm

3
, una penetración trabajada al cono a 25 °C, 

determinada según la norma ASTM D 217 
(*)

, inferior a 350, una penetración al cono a 25 °C, 
determinada según la norma ASTM D 937, superior o igual a 80. 

 
Sin embargo, esta partida no comprende la vaselina apta para el cuidado de la piel y acondicionada para la 
venta al por menor para el citado uso (partida 33.04). 

 
B) Parafina, cera de petróleo microcristalina, «slack wax», ozoquerita, cera de lignito, cera de 

turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros 
procedimientos, incluso coloreados. 

 
La parafina está constituida por mezclas de hidrocarburos extraídos de ciertos productos de la 
destilación de aceites de petróleo o de mineral bituminoso. Es una sustancia translúcida, blanca o 
amarillenta, de estructura cristalina bastante marcada. 

 
La cera de petróleo microcristalina es una cera compuesta por hidrocarburos. Se extrae de los 
residuos del petróleo o de las fracciones de aceites de engrase destilados en vacío. Es más opaca 
que la parafina y de estructura cristalina más fina y menos aparente. Su punto de fusión es 
normalmente más elevado que el de la parafina. Su consistencia puede variar entre blanda y 
plástica y dura y quebradiza, con color que varía del blanco al amarillento o pardo oscuro. 

 
La ozoquerita (cera mineral, cera de Moldavia o parafina nativa) es una cera mineral natural; 
purificada se conoce con el nombre de ceresina. 

 
La cera de lignito (conocida también con el nombre de cera de Montana), así como el producto 
llamado brea de cera de lignito, son mezclas de ésteres extraídos de los lignitos bituminosos. En 
bruto, estos productos son duros y de color oscuro; después del refinado pueden ser blancos. 

 
 

                                                 
(*)

  Cuando se trate de un producto demasiado duro para someterlo al ensayo de penetración trabajada al cono (ASTM D 217), se pasará 
directamente al ensayo de penetración al cono (ASTM D 937). 

 



 

V-2712-2 

27.12 
 
 

La cera de turba presenta caracteres físicos y químicos análogos a los de la cera de lignito pero 
es ligeramente más blanda. 
 
Los residuos parafínicos (slack wax y scale wax) proceden del desparafinado de los aceites de 
engrase. Están menos refinados que la parafina y tienen un contenido de aceite más elevado. El 
color varía del blanco al pardo claro. 
 
Esta partida comprende también productos análogos a la parafina o a los demás descritos 
anteriormente, obtenidos por síntesis o por cualquier otro procedimiento: por ejemplo, parafina y 
cera de petróleo sintéticas. Sin embargo, esta partida no comprende las ceras de altos polímeros, 
tales como la cera de polietileno, que se clasifican en la partida  34.04. 
 
Todos estos productos están comprendidos en esta partida, tanto en bruto como refinados o 
mezclados entre sí o incluso coloreados. Se emplean principalmente para la fabricación de velas 
(velas de parafina), ceras, betunes para calzado o encáusticos, como materias aislantes, 
revestimientos protectores, apresto de tejidos, impregnación de fósforos (cerillas), etc. 
 
Por el contrario, se clasifican en la partida  34.04:  
 
a) Las ceras artificiales obtenidas modificando químicamente las ceras de lignito u otras ceras minerales.  
 
b) Las mezclas sin emulsionar y sin disolvente constituidas por: 
 

1°) Ceras y parafina de esta partida con ceras animales, espermaceti, ceras vegetales o ceras 
artificiales. 

 
2°) Ceras y parafina de esta partida a las que se han agregado grasas, resinas, materias minerales u 

otras materias, cuando estas mezclas tengan la consistencia de cera. 
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27.13  Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de 

mineral bituminoso. 
 
 – Coque de petróleo: 
 
2713.11 – – Sin calcinar 
 
2713.12 – – Calcinado 
 
2713.20 – Betún de petróleo 
 
2713.90 – Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

 
A) El coque de petróleo (calcinado o no) es un residuo negro, poroso y sólido, procedente del 

craqueo o de la destilación del petróleo llevada al límite u obtenido a partir de aceites de mineral 
bituminoso. Se utiliza generalmente como materia prima para la fabricación de electrodos (coque 
de petróleo calcinado) o como combustible (coque de petróleo sin calcinar). 

 
B) El betún de petróleo (también designado con el nombre de brea o pez de petróleo) se obtiene 

habitualmente como residuo de la destilación del petróleo crudo. Es un producto de color pardo 
o negro, blando o quebradizo, que se emplea para revestimiento de carreteras, 
impermeabilización, etc. El betún de petróleo, ligeramente modificado por insuflación de aire y 
análogo al betún no insuflado, también se clasifica en esta partida. 

 
C) Entre los demás residuos de los aceites de petróleo comprendidos en esta partida, se pueden 

citar: 
 

1) Los extractos procedentes del tratamiento de los aceites de engrase por medio de ciertos 
disolventes selectivos. 

 
2) La goma de petróleo y demás sustancias resinosas formadas por oxidación de los 

hidrocarburos de petróleo. 
 
3) Los residuos ácidos y las tierras decolorantes agotadas, que contengan una cierta proporción 

de aceites de petróleo. 
 
Esta partida también comprende el betún, el coque y demás residuos obtenidos en el tratamiento de los 
aceites de mineral bituminoso. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los naftenatos y sulfonatos de petróleo (incluidos los que contengan cierta proporción de aceite de 

petróleo) solubles en agua, tales como los de metales alcalinos de amonio o de etanolaminas (partida 
34.02). 

 
b) Los naftenatos y sulfonatos de petróleo insolubles en agua (partida 38.24, siempre que no estén 

comprendidos en una partida más específica). 
 
c) Los ácidos nafténicos, en bruto o purificados (partida  38.24). 
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27.14  Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas 

(+). 
 
2714.10 – Pizarras y arenas bituminosas 
 
2714.90 – Los demás 
 

Los betunes naturales (incluidos los betunes asfálticos) y los asfaltos naturales (incluidos el asfalto de 
Trinidad y los productos denominados en algunos países arenas asfálticas) son sustancias muy 
viscosas o sólidas, de color pardo o negro, formadas por hidrocarburos asociados con proporciones 
variables de materias minerales inertes. 
 
Esta partida comprende asimismo: 

 
1) Las pizarras y arenas bituminosas. 
 
2) Las asfaltitas. 
 
3) Las calizas bituminosas y demás rocas asfálticas. 
 
Todos los productos considerados anteriormente están comprendidos aquí, aunque hayan sido tratados 
para eliminar el agua o la ganga o incluso pulverizados o mezclados entre sí. Para la aplicación de la 
partida  27.14, la simple adición de agua al betún natural no modifica la clasificación del producto. 
Además, esta partida también comprende el betún natural deshidratado y pulverizado en dispersión 
acuosa y con una pequeña cantidad de emulsionante (agente de superficie) añadido únicamente para 
facilitar su manipulación y transporte, así como por razones de seguridad. 

 
Los productos de esta partida se utilizan para revestimiento de carreteras, preparación de barnices o 
pinturas, impermeabilización, etc. Las pizarras y arenas bituminosas se utilizan para la obtención de 
aceites minerales. 

 
En cambio, no están comprendidos aquí: 
 

a) El macadam alquitranado (partida  25.17). 
 
b) La hulla bituminosa (partida  27.01). 
 
c) El lignito bituminoso (partida  27.02). 
 
d) El betún de petróleo (partida  27.13). 
 
e) Las mezclas bituminosas a base de betún natural y otras sustancias, distintas del agua y de emulsionantes 

(agentes de superficie), añadidas para facilitar la manipulación y transporte, así como por razones de 
seguridad (partida  27.15). 

 
f) Las manufacturas de asfalto de la partida  68.07. 
 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida  2714.10. 
 
Esta subpartida comprende las rocas y arenas de origen sedimentario que contienen hidrocarburos, los cuales 
pueden separarse en forma de productos de la partida  27.09 (aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso) 
o en forma tal que estos productos puedan ser extraídos. Se pueden obtener gases y otros productos. La 
separación se efectúa por calentamiento o por otros procedimientos de extracción (por ejemplo: por destilación o 
por procedimientos mecánicos). Los hidrocarburos contenidos en las pizarras pueden presentarse en forma de 
materias orgánicas llamadas querógenos. 
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27.15  Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de 

alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, 
«cut backs»). 

 
Las mezclas bituminosas de la partida son principalmente las siguientes: 

 
1) Cut backs, que son mezclas que normalmente contienen una proporción de betunes superior o 

igual al 60 % en un disolvente y que se emplean para revestimiento de carreteras. 
 
2) Emulsiones o suspensiones estables de asfaltos, betunes, brea o alquitranes en agua, de los tipos 

utilizados principalmente para revestimiento de carreteras. 
 
3) Mástiques de asfaltos y demás mástiques bituminosos, así como las mezclas bituminosas 

similares obtenidas por incorporación de materias minerales tales como la arena o el amianto. 
Según los casos, estos productos se utilizan para obturar fisuras, como material de moldeo, etc. 

 
Algunos de los productos de esta partida se aglomeran en panes o en bloques que se refunden antes de 
su uso. Los panes o bloques de este tipo están comprendidos aquí. Pero las manufacturas con forma 
regular definitiva (losas, placas, baldosas, etc.) se clasifican en la partida  68.07. 
 
Tampoco están comprendidos aquí: 
 
a) El macadam alquitranado (piedras duras fragmentadas y recubiertas de alquitrán) (partida  25.17).  
 
b) El aglomerado de dolomita (dolomita aglomerada con alquitrán) (partida  25.18). 
 
c) Los alquitranes minerales reconstituidos (partida  27.06). 
 
d) El betún natural deshidratado y pulverizado en dispersión acuosa y con una pequeña cantidad de 

emulsionante (agente de superficie) añadida únicamente para facilitar su manipulación y transporte, así 
como por razones de seguridad (partida  27.14). 

 
e) Los barnices y pinturas bituminosos (partida  32.10), que se diferencian de ciertas mezclas de esta partida, 

por ejemplo, por el grado de finura de la materia de carga que, en su caso, se incorpora, por la presencia 
eventual de uno o varios elementos filmógenos distintos del asfalto, betún, alquitrán o brea, por la facultad 
de secarse al aire como un barniz o una pintura, así como por el poco espesor y la dureza de la película que 
dejan sobre el soporte. 

 
f) Las preparaciones lubricantes de la partida  34.03. 
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27.16 Energía eléctrica (partida discrecional) 
 
Esta partida no requiere ningún comentario. 
 
 
 
 

_________________________ 
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Sección VI 
 
 

Productos de las industrias químicas 
o de las industrias conexas 

 
 

Notas. 
 

1. A) Cualquier producto que responda al texto específico de una de las partidas 28.44 ó 28.45, se clasificará en 
dicha partida, y no en otra de la Nomenclatura, excepto los minerales de metales radiactivos. 

 
B) Salvo lo dispuesto en el apartado A) anterior, cualquier producto que responda al texto específico de una 

de las partidas 28.43, 28.46 ó 28.52, se clasifica en dicha partida y no en otra de esta Sección. 
 
2. Sin perjuicio de las disposiciones de la Nota 1 anterior, cualquier producto que, por su presentación en forma 

de dosis o por su acondicionamiento para la venta al por menor, pueda incluirse en una de las partidas 30.04, 
30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ó 38.08, se clasificará en dicha partida y no 
en otra de la Nomenclatura. 

 
3. Los productos presentados en surtidos que consistan en varios componentes distintos comprendidos, en su 

totalidad o en parte, en esta Sección e identificables como destinados, después de mezclados, a constituir un 
producto de las Secciones VI o VII, se clasificarán en la partida correspondiente a este último producto 
siempre que los componentes sean: 

 
a) netamente identificables, por su acondicionamiento, como destinados a utilizarse juntos sin previo 

reacondicionamiento; 
 
b) presentados simultáneamente; 
 
c) identificables, por su naturaleza o por sus cantidades respectivas, como complementarios unos de otros. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Nota 1 de la Sección. 

 
En virtud de las disposiciones del párrafo A) de la Nota 1, se clasifican en la partida 28.44, aunque 
respondan a las especificaciones de otras partidas de la Nomenclatura, todos los elementos químicos 
radiactivos y los isótopos radiactivos, así como sus compuestos químicos inorgánicos u orgánicos, aunque 
no sean de constitución química definida. Por eso, el cloruro de sodio y el glicerol radiactivos, por 
ejemplo, se clasifican en la partida 28.44 y no en las partidas 25.01 ó 29.05. Del mismo modo, si son 
radiactivos, el alcohol etílico, el oro o el cobalto se clasifican en la partida 28.44, sin detenerse en otras 
consideraciones. Hay que observar, sin embargo, que los minerales de los metales radiactivos se 
clasifican en la Sección V. 

 
En cuanto a los isótopos no radiactivos y a sus compuestos, solo pueden, de acuerdo con las disposiciones 
de esta misma Nota, clasificarse en la partida 28.45 tanto orgánicos como inorgánicos, aunque no sean de 
constitución química definida. Así un isótopo del carbono se clasifica en la partida 28.45 y no en la 
partida 28.03. 

 
El párrafo B) de la Nota dispone que los productos comprendidos en una de las partidas 28.43, 28.46 o 
28.52 deben clasificarse en dicha partida y no en otra de la Sección VI, siempre que no sean radiactivos ni 
se presenten en forma de isótopos (en estos casos se clasifican en la partida 28.44 o en la partida 28.45). 
Esta disposición de la Nota implica, por ejemplo, la clasificación del caseinato de plata en la partida 28.43 
y no en la partida 35.01 y del nitrato de plata, incluso acondicionado para la venta al por menor para su 
utilización en fotografía, en la partida 28.43 y no en la partida 37.07. 
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Sin embargo, debe observarse que las partidas 28.43, 28.46 y 28.52 solo tienen preferencia sobre las 
demás partidas de la Sección VI. De modo que, si productos de las partidas 28.43, 28.46 y 28.52 están 
también comprendidos en partidas de otras Secciones de la Nomenclatura, su clasificación dependerá de 
lo dispuesto en las Reglas generales para la interpretación del Sistema armonizado y en las Notas de 
Capítulo o Sección que les afecten. Por ello, la gadolinita que, como compuesto de metales de las tierras 
raras, podría estar clasificado en la partida 28.46, se encuentra en realidad clasificado en la partida 25.30 
por el hecho de que la Nota 3 a) del Capítulo 28 prevé la exclusión de este Capítulo de todos los 
productos minerales de la Sección V. 
 
 
Nota 2 de la Sección. 
 
La Nota 2 de la Sección dispone que los productos (excepto los comprendidos en las partidas 28.43 a 
28.46 o 28.52), que por su presentación en forma de dosis o por su acondicionamiento para la venta al por 
menor, se clasifican en una de las partidas 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 
35.06, 37.07 ó 38.08, deben clasificarse en dicha partida, aunque puedan responder a las especificaciones 
de otras partidas de la Nomenclatura. Así, por ejemplo, el azufre acondicionado para la venta al por 
menor con fines terapéuticos se clasifica en la partida 30.04 y no en las partidas 25.03 ó 28.02, del 
mismo modo que la dextrina acondicionada para la venta al por menor como cola se clasifica en la 
partida 35.06 y no en la partida 35.05. 
 
 
Nota 3 de la Sección. 
 
Esta Nota se refiere a la clasificación de productos presentados en surtidos que consistan en varios 
componentes distintos comprendidos, en su totalidad o en parte, en la Sección VI. La Nota solo 
contempla, sin embargo, los surtidos cuyos componentes son identificables como destinados, después de 
mezclados, a constituir un producto de las Secciones VI o VII. Estos surtidos se clasificarán en la partida 
correspondiente a este último producto, siempre que estos componentes cumplan las condiciones 
enunciadas en los párrafos a) a c) de la Nota. 
 
Como ejemplos de productos presentados en surtidos, se pueden citar los cementos y otros productos de 
obturación dental de la partida 30.06, algunos barnices y pinturas de las partidas 32.08 a 32.10 y los 
mástiques, etc., de la partida 32.14. En cuanto a la clasificación de los productos presentados sin el 
endurecedor necesario para su uso, véanse las Consideraciones generales del Capítulo 32 y las Notas 
explicativas de la partida 32.14. 

 
Debe observarse que los productos presentados en surtidos que consistan en varios componentes distintos 
clasificados en su totalidad o en parte en la Sección VI e identificables para su uso sucesivo sin ser 
mezclados no están cubiertos por la Nota 3 de esta Sección. Estos productos cuando están 
acondicionados para la venta al por menor se clasifican por aplicación de las Reglas generales 
interpretativas (Regla 3 b) generalmente); en lo que se refiere a los que no están acondicionados para la 
venta al por menor, los elementos constitutivos se clasifican separadamente. 
 
 
 
 

_____________________________ 
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Capítulo 28 
 
 

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metal precioso, de elementos 

radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 
 
 

Notas. 
 
1. Salvo disposición en contrario, las partidas de este Capítulo comprenden solamente: 
 

a) los elementos químicos aislados y los compuestos de constitución química definida presentados 
aisladamente, aunque contengan impurezas; 

 
b) las disoluciones acuosas de los productos del apartado a) anterior;  
 
c) las demás disoluciones de los productos del apartado a) anterior, siempre que constituyan un modo de 

acondicionamiento usual e indispensable, exclusivamente motivado por razones de seguridad o por 
necesidades del transporte y que el disolvente no haga al producto más apto para usos determinados que 
para uso general; 

 
d) los productos de los apartados a), b) o c) anteriores, con adición de un estabilizante (incluido un 

antiaglomerante) indispensable para su conservación o transporte; 
 
e) los productos de los apartados a), b), c) o d) anteriores, con adición de una sustancia antipolvo o de un 

colorante, para facilitar su identificación o por razones de seguridad, siempre que estas adiciones no hagan 
al producto más apto para usos determinados que para uso general. 

 
2. Además de los ditionitos y sulfoxilatos, estabilizados con sustancias orgánicas (partida 28.31), los carbonatos y 

peroxocarbonatos de bases inorgánicas (partida 28.36), los cianuros, oxicianuros y cianuros complejos de bases 
inorgánicas (partida 28.37), los fulminatos, cianatos y tiocianatos de bases inorgánicas (partida 28.42), los 
productos orgánicos comprendidos en las partidas 28.43 a 28.46 y 28.52, y los carburos (partida 28.49), 
solamente se clasifican en este Capítulo los compuestos de carbono que se enumeran a continuación: 

 
a) los óxidos de carbono, el cianuro de hidrógeno, los ácidos fulmínico, isociánico, tiociánico y demás ácidos 

cianogénicos simples o complejos (partida 28.11); 
 
b) los oxihalogenuros de carbono (partida 28.12);  
 
c) el disulfuro de carbono (partida 28.13); 
 
d) los tiocarbonatos, los seleniocarbonatos y telurocarbonatos, los seleniocianatos y telurocianatos, los 

tetratiocianodiaminocromatos (reinecatos) y demás cianatos complejos de bases inorgánicas (partida 
28.42); 

 
e) el peróxido de hidrógeno solidificado con urea (partida 28.47), el oxisulfuro de carbono, los halogenuros de 

tiocarbonilo, el cianógeno y sus halogenuros y la cianamida y sus derivados metálicos (partida 28.53), 
excepto la cianamida cálcica, incluso pura (Capítulo 31). 

 
3. Salvo las disposiciones de la Nota 1 de la Sección VI, este Capítulo no comprende: 
 

a) el cloruro de sodio y el óxido de magnesio, incluso puros, y los demás productos de la Sección V;  
 
b) los compuestos órgano–inorgánicos, excepto los mencionados en la Nota 2 anterior;  
 
c) los productos citados en las Notas 2, 3, 4 ó 5 del Capítulo 31;  
 
d) los productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, de la partida 32.06; frita de vidrio y 

demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas, de la partida 32.07; 
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e) el grafito artificial (partida 38.01), los productos extintores presentados como cargas para aparatos 

extintores o en granadas o bombas extintoras de la partida 38.13; los productos borradores de tinta 
acondicionados en envases para la venta al por menor, de la partida 38.24; los cristales cultivados (excepto 
los elementos de óptica) de sales halogenadas de metales alcalinos o alcalinotérreos, de peso unitario 
superior o igual a 2,5 g, de la partida 38.24; 

 
f) las piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas), el polvo de piedras  preciosas o 

semipreciosas, naturales o sintéticas (partidas 71.02 a 71.05), así como los metales preciosos y sus 
aleaciones del Capítulo 71; 

 
g) los metales, incluso puros, las aleaciones metálicas o los cermets, incluidos los carburos metálicos 

sinterizados (es decir, carburos metálicos sinterizados con un metal), de la Sección XV; 
 
h) los elementos de óptica, en particular, los de sales halogenadas de metales alcalinos o alcalinotérreos 

(partida 90.01). 
 

4. Los ácidos complejos de constitución química definida constituidos por un ácido de elementos no metálicos del 
Subcapítulo II y un ácido que contenga un elemento metálico del Subcapítulo IV, se clasifican en la partida 
28.11. 

 
5. Las partidas 28.26 a 28.42 comprenden solamente las sales y peroxosales de metales y las de amonio. 
 

Salvo disposición en contrario, las sales dobles o complejas se clasifican en la partida 28.42.  
 
6. La partida 28.44 comprende solamente: 
 

a) el tecnecio (número atómico 43), el prometio (número atómico 61), el polonio (número atómico 84) y todos 
los elementos de número atómico superior a 84; 

 
b) los isótopos radiactivos naturales o artificiales (comprendidos los de metal precioso o de metal común de 

las Secciones XIV y XV), incluso mezclados entre sí; 
 
c) los compuestos inorgánicos u orgánicos de estos elementos o isótopos, aunque no sean de constitución 

química definida, incluso mezclados entre sí; 
 
d) las aleaciones, dispersiones (incluidos los cermets), productos cerámicos y mezclas que contengan 

estos elementos o isótopos o sus compuestos inorgánicos u orgánicos y con una radiactividad específica 
superior a 74 Bq/g (0,002 μCi/g); 

 
e) los elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares; 
 
f) los productos radiactivos residuales aunque no sean utilizables. 
 
En esta Nota y en las partidas 28.44 y 28.45 se consideran isótopos: 
 
– los núclidos aislados, excepto los elementos que existen en la naturaleza en estado monoisotópico; 
 
– las mezclas de isótopos de un mismo elemento enriquecidas en uno o varios de sus isótopos, es decir, los 

elementos cuya composición isotópica natural se haya modificado artificialmente. 
 

7.  Se clasifican en la partida 28.48 las combinaciones fósforo–cobre (cuprofósforos) con un contenido de fósforo 
superior al 15 % en peso. 

 
8. Los elementos químicos, tales como el silicio y el selenio, dopados para su utilización en electrónica, se 

clasifican en este Capítulo, siempre que se presenten en la forma bruta en que se han obtenido, en cilindros o en 
barras. Cortados en discos, obleas («wafers») o formas análogas, se clasificarán en la partida 38.18. 

 
Nota de subpartida 
 
1.- En la partida 2852.10, la expresión de constitución química definida designa todos los compuestos inorgánicos u 

orgánicos de mercurio que respondan a las disposiciones de los apartados a) a e) de la Nota 1 del Capítulo 28 o 

de los apartados a) a h) de la Nota 1 del Capítulo 29. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Salvo disposiciones en contrario, el Capítulo 28 comprende los elementos químicos aislados y los 
compuestos de constitución química definida presentados aisladamente. 

 
Un compuesto de constitución química definida presentado aisladamente es una sustancia que consiste en 
una especie molecular (por ejemplo, covalente o iónica) cuya composición está definida por una relación 
constante de sus elementos y puede representarse por un diagrama estructural único. En las redes 
cristalinas, la especie molecular corresponde a la unidad celular repetitiva. 
 
Los elementos de un compuesto de constitución química definida presentado aisladamente se combinan 
en una proporción precisa característica, determinada por la valencia de los diferentes  átomos presentes y 
por los requerimientos del enlace de estos átomos. Cuando la proporción de cada elemento es invariable y 
característica de un compuesto, se denomina estequiométrica. 
 
Pueden producirse pequeñas desviaciones en las relaciones estequiométricas como consecuencia de 
vacíos o inserciones en la red cristalina. Estos compuestos se denominan cuasi-estequiométricos, y 
pueden clasificarse como compuestos de constitución química definida presentados aisladamente con tal 
que las desviaciones no se hayan creado intencionalmente. 
 
 

A) Elementos químicos y compuestos de constitución química definida 
 

(Nota 1 del Capítulo) 
 
Quedan comprendidos en el Capítulo 28 los elementos químicos aislados y los compuestos de 
constitución química definida presentados aisladamente, aunque contengan impurezas y los mismos en 
disolución acuosa. 

 
El término impurezas se aplica exclusivamente a las sustancias cuya presencia en el compuesto químico 
resulta exclusiva y directamente del procedimiento de obtención (incluida la purificación). Estas 
sustancias pueden proceder de cualquiera de los factores que intervengan en la obtención y que son 
esencialmente los siguientes:  

 
a) materias de inicio sin convertir;  

 
b) impurezas que se encuentran en las materias de inicio; 
 
c) reactivos utilizados en el proceso de obtención (incluida la purificación); 
 
d) subproductos. 
 
Conviene, sin embargo, observar que estas sustancias no se consideran siempre impurezas autorizadas al 
amparo de la Nota 1 a). Cuando estas sustancias se dejan deliberadamente en el producto para hacerlo 
más adecuado para usos determinados que para uso general, no se consideran impurezas admisibles.  

 
Por el contrario, se excluyen del Capítulo 28 las disoluciones excepto las disoluciones acuosas de tales elementos 
y compuestos salvo que constituyan un modo de acondicionamiento usual e indispensable, exclusivamente motivado 
por razones de seguridad o por necesidades de transporte, debiendo entenderse que la presencia del disolvente no 
haga al producto más apto para usos determinados que para uso general.  

 
Por ello, el oxicloruro de carbono disuelto en benceno, el amoníaco disuelto en alcohol y el aluminio en dispersión 
coloidal se excluyen del Capítulo 28 y se clasifican en la partida 38.24. Las dispersiones coloidales se clasifican 
generalmente en la partida 38.24, salvo que estén comprendidas en otra más específica. 
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Los elementos químicos aislados y los compuestos que, según las reglas que preceden, se consideran de 
constitución química definida, pueden estar adicionados de un estabilizante, siempre que sea 
indispensable para la conservación o el transporte (por ejemplo, el peróxido de hidrógeno estabilizado con 
ácido bórico está comprendido en la partida 28.47, pero el peróxido de sodio con catalizadores para 
producir el peróxido de hidrógeno está excluido del Capítulo 28 y se clasifica en la partida 38.24). 

 
También se consideran estabilizantes las sustancias que se añaden a ciertos productos químicos para 
mantener su estado físico inicial, siempre que la cantidad añadida no exceda de la necesaria para la 
obtención del resultado buscado y que esta adición no modifique su carácter de producto básico y no lo 
haga más apto para usos determinados que para uso general. Los productos de este Capítulo pueden 
principalmente, al amparo de las disposiciones que preceden llevar sustancias antiaglomerantes 
agregadas. Los productos a los que se han añadido sustancias hidrófobas están por el contrario 
excluidos, ya que tal adición modifica las características del producto inicial. 

 
Siempre que esta adición no los haga más aptos para usos determinados que para uso general, los 
productos de este Capítulo pueden también llevar añadidos: 

 
a) una sustancia antipolvo (por ejemplo, aceite mineral añadido a ciertos productos químicos tóxicos 

para evitar el desprendimiento de polvo durante su manipulación); 
 
b) un colorante para facilitar la identificación de los productos o agregado por razones de seguridad a 

productos químicos peligrosos o tóxicos (arseniato de plomo de la partida 28.42, principalmente) 
para que sirvan de aviso o advertencia a las personas que manipulan estos productos. Por el 
contrario, se excluyen los productos con sustancias colorantes añadidas para fines distintos de los 
indicados anteriormente. Tal es el caso del gel de sílice al que se añaden sales de cobalto para indicar 
el grado de humedad (partida 38.24). 

 
 

B) Distinción entre los compuestos de los Capítulos 28 y 29 
 

(Nota 2 del Capítulo) 
 

Entre los compuestos que contienen carbono, solo se clasifican en el Capítulo 28, y en las partidas que se 
indican, los siguientes: 

 
Partida 28.11 – Óxidos de carbono. 
  Cianuro de hidrógeno, hexacianoferrato (II) de hidrógeno y hexacianoferrato (III) de 

hidrógeno. 
  Ácidos isociánico, fulmínico, tiociánico, cianomolíbdico y demás ácidos cianogénicos 

simples o complejos. 
Partida 28.12 –  Oxihalogenuros de carbono. 
Partida 28.13 – Sulfuro de carbono. 
Partida 28.31 – Ditionitos y sulfoxilatos estabilizados con materias orgánicas. 
Partida 28.36 – Carbonatos y peroxocarbonatos de bases inorgánicas. 
Partida 28.37 – Cianuros simples, oxicianuros y cianuros complejos de bases inorgánicas 

(hexacianoferratos (II), hexacianoferratos (III), nitrosilpentacianoferratos (II), 
nitrosilpentacianoferratos (III), cianomanganatos, cianocadmiatos, cianocromatos, 
cianocobaltatos, cianoniquelatos, cianocupratos, etc.). 

Partida 28.42 – Tiocarbonatos, selenocarbonatos y telurocarbonatos; seleniocianatos y telurocianatos; 
tetratiocianodiaminocromatos (reinecatos) y demás cianatos complejos de bases 
inorgánicas. 

Partidas 28.43 – Compuestos inorgánicos u orgánicos: 
 a 1°) De metal precioso. 
  28.46 2°) De elementos radiactivos. 
 3°) De isótopos. 
 4°) De metales de las tierras raras, de itrio o de escandio. 
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Partida 28.47 –  Peróxido de hidrógeno solidificado con urea, incluso estabilizado. 
Partida 28.49 –  Carburos simples o complejos (borocarburos, carbonitruros, etc.), excepto los carburos 

de hidrógeno. 
Partida  28.52 –  Compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, de constitución química definida o 

no, excepto las amalgamas. 
Partida  28.53 –  Oxisulfuro de carbono.  
 Halogenuros de tiocarbonilo.  
 Cianógeno y sus halogenuros.  
 Cianamida y sus derivados metálicos (excepto la cianamida cálcica, incluso pura. –

Véase el Capítulo 31). 
 
Todos los demás compuestos de carbono están excluidos del Capítulo 28. 
 
 

C) Productos comprendidos en el Capítulo 28  
aunque no sean  elementos químicos ni compuestos  

de constitución química definida. 
 

La regla según la cual los elementos y los compuestos no pueden estar comprendidos en el Capítulo 28 si 
no son de constitución química definida tiene excepciones. Estas excepciones que se derivan de la propia 
Nomenclatura, alcanzan principalmente a los productos siguientes: 
 
Partida 28.02 – Azufre coloidal. 
Partida 28.03 – Negro de humo. 
Partida 28.07 – Óleum. 
Partida 28.08 – Ácidos sulfonítricos. 
Partida 28.09 – Ácidos polifosfóricos. 
Partida 28.13 – Trisulfuro de fósforo. 
Partida 28.18 – Corindón artificial. 
Partida 28.21 – Tierras colorantes con un contenido de hierro combinado expresado en Fe2O3, superior 

o igual al 70 % en peso. 
Partida 28.22 – Óxidos de cobalto comerciales. 
Partida 28.24 – Minio y minio anaranjado. 
Partida 28.28 –  Hipoclorito de calcio comercial. 
Partida 28.30 –  Polisulfuros. 
Partida 28.31 – Ditionitos y sulfoxilatos estabilizados con materias orgánicas. 
Partida 28.35 – Polifosfatos. 
Partida 28.36 – Carbonato de amonio comercial que contenga carbamato de amonio. 
Partida 28.39 – Silicatos comerciales de los metales alcalinos. 
Partida 28.42 – Aluminosilicatos. 
Partida 28.43 – Metal precioso en estado coloidal. 
 –  Amalgamas de metal precioso. 
 – Compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso. 
Partida 28.44 – Elementos radiactivos, isótopos radiactivos, o compuestos (inorgánicos u orgánicos) y 

mezclas que contengan estas sustancias. 
Partida 28.45 – Los demás isótopos y sus compuestos inorgánicos u orgánicos. 
Partida 28.46 – Compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales de las tierras raras, del itrio o del 

escandio o de las mezclas de estos metales. 
Partida 28.48 – Fosfuros. 
Partida 28.49 – Carburos. 
Partida 28.50 – Hidruros, nitruros, aziduros, siliciuros y boruros. 
Partida 28.52 – Compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, excepto las amalgamas. 
Partida 28.53 – Aire líquido y aire comprimido. 
 Amalgamas, excepto las de metal precioso –véase la partida 28.43 anterior–. 
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D) Exclusión del Capítulo 28 de determinados elementos químicos aislados y de algunos 
compuestos inorgánicos presentados aisladamente. 

 
(Notas 3 y 8 del Capítulo) 

 
Determinados elementos químicos y algunos compuestos inorgánicos de constitución química definida presentados 
aisladamente se clasifican en todos los casos, aunque sean puros, en Capítulos distintos del 28. 
 
Se pueden citar los ejemplos siguientes:  
 
1) Algunos productos del Capítulo 25 (en especial, el cloruro de sodio y el óxido de magnesio). 

 
2) Algunas sales inorgánicas del Capítulo 31 (a saber: el nitrato de sodio, nitrato de amonio, sales dobles de 

sulfato de amonio y nitrato de amonio, sulfato de amonio, sales dobles de nitrato de calcio y nitrato de amonio, 
sales dobles de nitrato de calcio y nitrato de magnesio, dihidrogenoortofosfato de amonio e 
hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfatos de mono– y diamonio), así como el cloruro de potasio, que se 
clasifica sin embargo, en ciertos casos, en las partidas 38.24 ó 90.01). 

 
3) El grafito artificial de la partida 38.01. 
 
4) Las piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas o reconstituidas y el polvo de piedras preciosas o semipreciosas 

del Capítulo 71. 
 
5) Los metales preciosos y los metales comunes, así como sus aleaciones, de las Secciones XIV o XV. 
 
Ciertos elementos químicos aislados y compuestos de constitución química definida presentados aisladamente, 
aunque permanecen normalmente clasificados en el Capítulo 28, pueden excluirse de él cuando se presentan en 
formas o acondicionamientos especiales o incluso cuando se hayan sometido a determinados tratamientos que no 
cambian su constitución química 

(*)
. 

 
Así es en los casos siguientes: 
 
a) Productos propios para usos terapéuticos o profilácticos que se presenten en forma de dosis o acondicionados 

para la venta al por menor (partida 30.04). 
 
b) Productos de los tipos utilizados como luminóforos (volframato de calcio, por ejemplo) que han sido tratados 

para hacerlos luminiscentes (partida 32.06). 
 
c) Productos de perfumería, de tocador o de cosmética (por ejemplo, alumbre) acondicionados para la venta al por 

menor para estos usos (partidas 33.03 a 33.07). 
 
d) Productos para usar como cola o adhesivo (por ejemplo, solución acuosa de silicato de sodio) acondicionados 

para la venta al por menor como tales, con un peso neto inferior o igual a 1 kg (partida 35.06). 
 
e) Productos para usos fotográficos (por ejemplo, tiosulfato de sodio) dosificados o presentados en 

acondicionamientos para la venta al por menor para estos usos (partida 37.07).  
 
f) Productos insecticidas (por ejemplo, tetraborato de sodio) presentados en formas o envases para la venta al por 

menor para estos usos (partida 38.08). 
 
g) Productos extintores (por ejemplo, ácido sulfúrico) acondicionados en forma de carga para aparatos extintores, 

granadas o bombas (partida 38.13). 
 
h) Elementos químicos, tales como silicio y selenio, dopados para su utilización en electrónica, en forma de 

discos, plaquitas o formas análogas (partida 38.18). 
 
ij) Productos borradores de tinta acondicionados en envases para la venta al por menor (partida 38.24). 
 
k) Sales halogenadas de los metales alcalinos o alcalinotérreos (fluoruro de litio o de calcio, bromuro o 

bromoyoduro de potasio, etc.) que se presenten en forma de elementos de óptica (partida  90.01) o  en forma 
de cristales cultivados de peso unitario superior o igual a 2,5 g (partida 38.24). 

 
 

                                                 
(*)

 Estas exclusiones no contemplan los productos clasificados normalmente en las partidas 28.43 a 28.46 y 28.52 (véanse las Notas 1 y 2 de la 

Sección VI). 
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E) Productos susceptibles de clasificarse 
en dos o más partidas del Capítulo 28 

 
Véase la Nota 1 de la Sección VI para los productos susceptibles de clasificarse:  

 
a) En las partidas 28.44 ó 28.45 y en otra partida del Capítulo 28. 

 
b) En las partidas 28.43, 28.46 ó 28.52y en otra partida del Capítulo 28 (con exclusión de las partidas 

28.44 y 28.45). 
 
Los ácidos complejos de constitución química definida constituidos por un ácido de los elementos no 
metálicos del Subcapítulo II y un ácido que contenga un elemento metálico del Subcapítulo IV, se 
clasifican en la partida 28.11 (véase la Nota 4 de este Capítulo). (Véase también la Nota explicativa de 
esta partida.) 
 
Las sales dobles o complejas no expresadas ni comprendidas en otro lugar del Capítulo se clasifican en la 
partida 28.42. (Véase la Nota 5 del Capítulo 28 y la Nota explicativa de la partida 28.42.) 
 
 
 
 

________________________ 
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Susbcapítulo I 

 
 

Elementos químicos 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Los elementos químicos son los elementos no metálicos y los metales. En general estos elementos no 
metálicos están comprendidos en este Subcapítulo, al menos en determinadas formas, mientras que 
muchos metales están comprendidos en otra parte: metales preciosos (Capítulo 71 o partida 28.43), 
metales comunes (Capítulos 72 a 76 y 78 a 81), elementos químicos radiactivos, isótopos radiactivos 
(partida 28.44) e isótopos estables (partida 28.45). 

 
Se encontrará a continuación, en orden alfabético por su denominación química, la lista de los elementos 
conocidos, con la indicación de su clasificación. Algunos elementos, como el antimonio, presentan al 
mismo tiempo ciertas propiedades de los metales y de los elementos no metálicos; se llama la atención 
sobre su clasificación en esta Nomenclatura. 

 
Elemento Símbolo Número 

atómico 
Clasificación 

Actinio ....................... . Ac 89 Elemento radiactivo (28.44). 
Aluminio ....................  Al 13 Metal común (Capítulo 76). 
Americio ....................  Am 95 Elemento radiactivo (28.44). 
Antimonio ..................  Sb 51 Metal común (81.10). 
Argón .........................  Ar 18 Gas noble (28.04). 
Arsénico ....................  As 33 Elemento no metálico (28.04). 
Astato ........................  At 85 Elemento radiactivo (28.44). 
Azufre ........................  S 16 Elemento no metálico (28..02). Véase  la  partida  25..03  

para el azufre en bruto. 
Bario ..........................  Ba 56 Metal alcalinotérreo (28.05). 
Berilio ........................  Be 4 Metal común (81.12). 
Berquelio ...................  Bk 97 Elemento radiactivo (28.44). 
Bismuto. ....................  Bi 83 Metal común (81.06). 
Boro ...........................  B 5 Elemento no metálico (28.04). 
Bromo ........................  Br 35 Elemento no metálico (28.01). 
Cadmio ......................  Cd 48 Metal común (81.07). 
Calcio ........................  Ca 20 Metal alcalinotérreo (28.05). 
Californio ..................  Cf 98 Metal radiactivo (28.44). 
Carbono .....................  C 6 Elemento no metálico (28.03). Véase la  partida  38.01 para 

el grafito artificial. 
Cerio.....................  Ce 58 Metal de las tierras raras (28.05). 
Cesio ..........................  Cs 55 Metal alcalino (28.05). 
Cinc ........................... . Zn 30 Metal común (Capítulo 79). 
Circonio .....................  Zr 40 Metal común (81.09). 
Cloro ..........................  Cl 17 Elemento no metálico (28.01). 
Cobalto ......................  Co 27 Metal común (81.05). 
Cobre .........................  Cu 29 Metal común (Capítulo 74). 
Criptón .......................  Kr 36 Gas noble (28.04). 
Cromo ........................  Cr 24 Metal común (81.12). 
Curio ..........................  Cm 96 Elemento radiactivo (28.44). 
Disprosio ...................  Dy 66 Metal de las tierras raras (28.05). 
Einstenio ....................  Es 99 Elemento radiactivo (28.44). 
Erbio ..........................  Er 68 Metal de las tierras raras (28.05). 
Escandio ....................  Sc 21 Asimilado a los metales de las tierras raras (28.05). 
Estaño ........................  Sn 50 Metal común (Capítulo 80). 
Estroncio ..............  Sr 38 Metal alcalinotérreo (28.05). 
Europio ......................  Eu 63 Metal de las tierras raras (28.05). 
Fermio .......................  Fm 100 Elemento radiactivo (28.44). 
Flúor ..........................  F 9 Elemento no metálico (28.01). 
Fósforo ......................  P 15 Elemento no metálico (28.04). 
Francio .......................  Fr 87 Elemento radiactivo (28.44). 
Gadolinio ...................  Gd 64 Metal de las tierras raras (28.05). 
Galio ..........................  Ga 31 Metal común (81.12). 
Germanio ...................  Ge 32 Metal común (81.12). 
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Elemento Símbolo Número 
atómico 

Clasificación 

Hafnio ........................  Hf 72 Metal común (81.12). 
Helio ..........................  He 2 Gas noble (28.04). 
Hidrógeno ..................  H 1 Elemento no metálico (28.04). 
Hierro ........................  Fe 26 Metal común (Capítulo 72). 
Holmio .......................  Ho 67 Metal de las tierras raras (28.05) 
Indio ..........................  In 49 Metal común (81.12). 
Iridio ..........................  Ir 77 Metal  precioso (71.10), 
Iterbio ........................  Yb 70 Metal  de las  tierras raras (28.05), 
Itrio ............................  Y 39 Asimilado a los metales de las tierras raras (28.05). 
Lantano ......................  La 57 Metal de las tierras raras (28.05). 
Laurencio ...................  Lr 103 Elemento radiactivo (28.44). 
Litio ...........................  Li 3 Metal alcalino (28.05). 
Lutecio .......................  Lu 71 Metal de las tierras raras (28.05). 
Magnesio ...................  Mg 12 Metal común (81.04). 
Manganeso.................  Mn 25 Metal común (81.11). 
Mendelevio ................  Md 101 Elemento radiactivo (28 44). 
Mercurio ....................  Hg 80 Metal (28,05). 
Molibdeno .................  Mo 42 Metal común (81.02). 
Neodimio ...................  Nd 60 Metal de las tierras raras (28.05). 
Neón ..........................  Ne 10 Gas noble (28.04). 
Neptunio ....................  Np 93 Elemento radiactivo (28.44). 
Niobio ........................  Nb 41 Metal común (81.12). 
Níquel ........................  Ni 28 Metal común (Capitulo 75). 
Nitrógeno ...................  N 7 Elemento no metálico (28.04). 
Nobelio ......................  No 102 Elemento radiactivo (28.44). 
Oro .............................  Au 79 Metal  precioso (71.08). 
Osmio ........................  Os 76 Metal  precioso (71.10). 
Oxígeno .....................  O 8 Elemento no metálico (28.04). 
Paladio .......................  Pd 46 Metal  precioso (71.10). 
Plata. ..........................  Ag 47 Metal  precioso (71.06). 
Platino ........................  Pt 78 Metal  precioso (71.10). 
Plomo ........................  Pb 82 Metal común (Capitulo 78). 
Plutonio .....................  Pu 94 Elemento radiactivo (28.44). 
Polonio ......................  Po 84 Elemento radiactivo (28.44). 
Potasio .......................  K 19 Metal alcalino (28.05). 
Praseodimio ...............  Pr 59 Metal de las tierras raras (28.05). 
Prometio ....................  Pm 61 Elemento radiactivo (28.44). 
Protactinio .................  Pa 91 Elemento radiactivo (28.44). 
Radio .........................  Ra 88 Elemento radiactivo (28.44). 
Radón ........................  Rn 86 Elemento radiactivo (28.44). 
Renio .........................  Re 75 Metal común (81.12). 
Rodio .........................  Rh 45 Metal  precioso (71.10). 
Rubidio ......................  Rb 37 Metal alcalino (28.05). 
Rutenio ......................  Ru 44 Metal  precioso (71.10). 
Samario ......................  Sm 62 Metal de las tierras raras (28.05) 
Selenio .......................  Se 34 Elemento no metálico (28.04). 
Silicio ........................  Si 14 Elemento no metálico (28.04). 
Sodio..........................  Na 11 Metal alcalino (28.05). 
Talio ..........................  TI 81 Metal común (81.12). 
Tantalio ......................  Ta 73 Metal común (81.03). 
Tecnecio ....................  Tc 43 Elemento radiactivo (28.44). 
Telurio. ......................  Te 52 Elemento  no metálico (28.04). 
Terbio ........................  Tb 65 Metal de las tierras raras (28.05). 
Titanio .......................  Ti 22 Metal común (81.08). 
Torio ..........................  Th 90 Elemento radiactivo (28.44). 
Tulio ..........................  Tm 69 Metal de las tierras raras (28.05). 
Uranio ........................  U 92 Elemento radiactivo (28.44). 
Vanadio .....................  V 23 Metal común (81.12). 
Volframio (Tungsteno) W 74 Metal común (81.01). 
Xenón ........................  Xe 54 Gas noble (28.04). 
Yodo ..........................  I 53 Elemento no metálico (28.01). 
 
 



 

 VI-2801-1 

28.01 
 
 
28.01  Flúor, cloro, bromo y yodo. 

 
2801.10 – Cloro 
 
2801.20 – Yodo 
 
2801.30 – Flúor; bromo 

 
Excepto el astato (partida 28.44), esta partida comprende los elementos no metálicos que se designan 
con el nombre de halógenos. 
 

A. – FLÚOR 
 
El flúor es un gas ligeramente coloreado de amarillo verdoso, de olor picante, peligroso al respirarlo 
porque irrita las mucosas y es corrosivo. Se presenta comprimido en recipientes de acero. Es un elemento 
muy activo que inflama las materias orgánicas, especialmente la madera, la grasa y los textiles. 
 
Se utiliza para la preparación de algunos fluoruros y derivados fluorados orgánicos. 
 
 

B. – CLORO 
 
El cloro se obtiene habitualmente por electrólisis de los cloruros alcalinos, principalmente del cloruro de 
sodio. 
 
Es un gas amarillo verdoso, sofocante y corrosivo, dos veces y media más denso que el aire, ligeramente 
soluble en agua y fácil de licuar. Se transporta habitualmente en botellas de acero, depósitos, vagones 
cisterna o barcazas. 
 
Destructor de colorantes y materias orgánicas, el cloro se utiliza para el blanqueado de fibras vegetales 
(pero no de fibras animales) o en la preparación de pastas de madera. Desinfectante y antiséptico, se 
utilizan para la cloración del agua, en la metalurgia del oro, del estaño o del cadmio, en la obtención de 
hipocloritos, de cloruros metálicos, de oxicloruro de carbono, en síntesis orgánica (colorantes artificiales, 
ceras artificiales, caucho clorado, etc.). 
 
 

C. – BROMO 
 
Se puede obtener el bromo por la acción del cloro sobre los bromuros alcalinos contenidos en las aguas 
madres salinas o incluso por electrólisis de los bromuros. 
 
Es un líquido rojizo o pardo oscuro, muy denso (3,18 a 0 °C) y corrosivo; produce, incluso en frío, 
vapores rojos sofocantes que irritan los ojos. Quema la piel coloreándola de amarillo e inflama las 
sustancias orgánicas tales como el serrín de madera. Se presenta en recipientes de vidrio o de alfarería. Es 
muy poco soluble en agua. Las disoluciones de bromo en ácido acético se clasifican en la partida 38.24. 
 
Se emplea para preparar medicamentos (por ejemplo, sedantes), en la industria de colorantes orgánicos 
(preparación de eosinas, derivados bromados del índigo, etc.), de productos fotográficos (preparación del 
bromuro de plata), en metalurgia, para obtener lacrimógenos (bromoacetona, etc.). 
 
 

D. – YODO 
 

El yodo se extrae de las aguas madres de los nitratos de sodio naturales, tratándolas con dióxido de azufre 
o con hidrogenosulfito de sodio, o de algas marinas por secado, incineración y tratamiento químico de la 
ceniza. 
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El yodo es un sólido muy denso (densidad 4,95 a 0 °C), cuyo olor recuerda al del cloro y al del bromo; es 
peligroso respirarlo. Sublima a la temperatura ambiente y colorea de azul el engrudo de almidón. Se 
presenta en grumos o en polvo grueso cuando es impuro y en partículas brillantes o en cristales 
prismáticos, grisáceos con brillo metálico cuando está purificado por sublimación (yodo sublimado o 
bisublimado); se envasa generalmente en vidrio amarillo. 

 
Se utiliza en medicina o en fotografía, para la preparación de yoduros, en la industria de colorantes (por 
ejemplo, eritrosina), para la preparación de medicamentos, como catalizador en síntesis orgánica, como 
reactivo, etc. 
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28.02 Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. 
 
 

A. – AZUFRE SUBLIMADO O PRECIPITADO 
 

El azufre de estas dos categorías presenta en general un grado de pureza de alrededor del 99,5%. 
 

El azufre sublimado o flor de azufre se obtiene por destilación lenta de azufre bruto o impuro, seguida 
de una condensación en forma sólida (o sublimación) en finas partículas, muy ligeras. Se utiliza sobre 
todo en viticultura, en la industria química o para la vulcanización de caucho de gran calidad. 
 
También está comprendido aquí el azufre sublimado lavado, que se trata con agua amoniacal para 
eliminar el anhídrido sulfuroso y se utiliza en farmacia. 
 
El azufre precipitado comprendido aquí se obtiene exclusivamente por precipitación de una disolución 
de sulfuro o de un polisulfuro alcalino o alcalinotérreo por el ácido clorhídrico. Está más dividido y es de 
un amarillo más pálido que el azufre sublimado; su olor recuerda un poco al del sulfuro de hidrógeno  y a 
la larga se deteriora. Se utiliza casi exclusivamente en medicina. 
 
El azufre precipitado de esta partida no debe confundirse con algunos azufres de recuperación (triturados 
o micronizados) llamados precipitados, que se clasifican en la partida 25.03. 
 
 

B. – AZUFRE COLOIDAL 
 
El azufre coloidal procede de la acción del sulfuro de hidrógeno sobre una disolución de dióxido de 
azufre conteniendo gelatina. Se puede obtener también por la acción de un ácido mineral sobre el 
tiosulfato de sodio o por pulverización catódica. Es un polvo blanco, que da con el agua una emulsión 
(coloazufre). El azufre solo puede conservarse en este estado si se le añade un coloide protector (albúmina 
o gelatina), pero aún así su conservación sigue siendo limitada. La disolución coloidal así preparada sigue 
comprendida aquí. Como todas las dispersiones coloidales, la de azufre presenta una gran superficie de 
adsorción y puede fijar las materias colorantes; es además un antiséptico muy activo que se emplea en 
medicina para uso interno. 
 
Se excluyen de esta partida el azufre en bruto obtenido por el procedimiento Frasch, así como el azufre refinado, 
aunque presenten un grado de pureza elevado (partida 25.03). 
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28.03  Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en 

otra parte). 
 
El carbono es un elemento no metálico sólido. 
 
Esta partida comprende las siguientes categorías de carbono. 
 
El negro de humo procede de la combustión incompleta o del craqueo (por calentamiento, por arco 
eléctrico o por chispas eléctricas) de materias orgánicas ricas en carbono, tales como: 
 
1) Gases naturales, como el metano (negro de gas de petróleo), el acetileno y los gases antracénicos 

(gases carburados por el antraceno). El negro de acetileno, muy fino y puro, procede de la 
descomposición brusca del acetileno comprimido provocada por una chispa eléctrica. 

 
2) Naftaleno, resinas y aceites (negro de lámpara). 
 
Según el sistema de obtención, el negro de gas de petróleo se designa también con el nombre de negro al 
túnel o negro al horno. 

 
El negro de humo puede contener productos oleosos como impurezas. 
 
E1 negro de humo se utiliza como pigmento para fabricar pinturas, tinta de imprenta, betunes para 
calzado, etc., se emplea en la fabricación de papel carbón o como materia de carga en la industria del 
caucho. 
 
No se clasifican aquí: 
 

a) El grafito natural (partida 25.04). 
 
b) El carbón natural que constituye los combustibles sólidos (antracita, hulla, lignito), el coque, los aglomerados y 

el  carbón de retorta (Capítulo 27). 
 
c) Determinados pigmentos negros minerales de la partida 32.06 (negro de alúmina,  negro de esquistos,  negro 

de sílice, etc.). 
 
d) El grafito artificial y el grafito coloidal o semicoloidal (por ejemplo,  partida 38.01). 
 
e) El carbón activado y el negro de origen animal (negro de huesos, etc.) (partida 38.02). 
 
f) El carbón vegetal (partida 44.02). 
 
g) El carbono cristalizado en forma de diamante (partidas 71.02 ó 71.04). 
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28.04 Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. 

 
2804.10 – Hidrógeno 
 
 – Gases nobles: 
 
2804.21 – – Argón 
 
2804.29  – – Los demás 
 
2804.30 – Nitrógeno 
 
2804.40 – Oxígeno 
 
2804.50 – Boro; telurio 
 
 – Silicio: 
 
2804.61 – – Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99% en peso 
 
2804.69 – – Los demás 
 
2804.70 – Fósforo 
 
2804.80 – Arsénico 
 
2804.90 – Selenio 

 
 

A. – HIDRÓGENO 
 
El hidrógeno se obtiene por electrólisis del agua o también a partir del gas de agua, del gas de los hornos 
de coque o de hidrocarburos. 
 
Es un elemento considerado generalmente como no metálico. Se presenta comprimido en gruesos 
cilindros o botellas de acero. 
 
Se utiliza para la hidrogenación de aceites (preparación de grasas concretas), el craqueo hidrogenante, en 
la síntesis de amoníaco, el corte o la soldadura de metales (soplete oxhídrico, etc.). 
 
El deuterio (isótopo estable del hidrógeno) se clasifica en la partida 28.45 y el tritio (isótopo radiactivo 
del hidrógeno) en la partida 28.44. 

 
B. – GASES NOBLES 

 
Con el nombre de gases nobles o gases inertes, se designan los elementos siguientes, caracterizados por 
su falta de afinidad química y por sus propiedades eléctricas, en especial la de emitir, por la acción de 
descargas de alto voltaje, radiaciones coloreadas utilizadas principalmente en los letreros luminosos: 

 
1) Helio (ininflamable, utilizado, por ejemplo para inflar globos). 
 
2) Neón (luz amarillo-naranja rosácea y, con vapores de mercurio, luz de día). 

 
3) Argón (gas incoloro e inodoro que se utiliza para conseguir atmósferas inertes en las ampollas 

eléctricas). 
 
4) Criptón (los mismos usos que el argón, luz violeta pálida). 
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5) Xenón (luz azul). 
 
Los gases nobles se obtienen por fraccionamiento del aire líquido y también, en el caso del helio, por 
tratamiento de gas natural de petróleo. Se presentan comprimidos. 

 
E1 radón es un gas inerte radiactivo que se clasifica en la partida 28.44 y se forma durante la desintegración del 
radio. 
 
 

C. – LOS DEMÁS ELEMENTOS NO METÁLICOS 
 
Los demás elementos no metálicos comprendidos en esta partida son los siguientes: 

 
1) Nitrógeno. 
 
El nitrógeno es un gas que no es combustible ni comburente; apaga las sustancias inflamadas. Se obtiene 
por destilación fraccionada del aire líquido y se presenta comprimido en cilindros o botellas de acero. 
 
Se utiliza principalmente en la obtención de amoníaco o de cianamida cálcica y para conseguir atmósferas 
inertes (por ejemplo, lámparas eléctricas). 

 
2) Oxígeno. 
 
Es un gas comburente que se obtiene principalmente por destilación fraccionada del aire líquido. 
 
Se presenta comprimido en cilindros o botellas de acero y en estado líquido en recipientes de doble pared. 
 
El oxígeno comprimido se utiliza en los sopletes oxhídricos u oxiacetilénicos para la soldadura (soldadura 
autógena) o para el corte de metales oxidables como el hierro. Se utiliza también en siderurgia y en 
medicina (inhalaciones). 
 
También está comprendido aquí el ozono, forma alotrópica del oxígeno, obtenido por la acción de chispas 
o descargas eléctricas. Se utiliza para esterilizar el agua (ozonización), para la oxidación de aceites 
secantes, para blanquear el algodón, como antiséptico o con fines terapéuticos. 
 
3) Boro. 
 

El boro es un sólido marrón, generalmente en polvo. Se emplea en metalurgia o para la fabricación de 
reguladores de calor o de termómetros muy sensibles. 
 
Por su capacidad de absorción muy elevada de neutrones lentos, el boro se utiliza también, puro o aleado 
(acero al boro) para la fabricación de barras móviles de regulación y de control para los reactores 
nucleares. 

 

4) Telurio. 
 
Es un sólido, amorfo o cristalino, de densidad 6,2. Es conductor del calor y de la electricidad y se asemeja 
a los metales por algunas de sus propiedades. Participa en la composición de ciertas aleaciones tales como 
el plomo telurado y se utiliza como vulcanizante. 

 
5) Silicio. 
 
El silicio se produce casi exclusivamente por reducción térmica, con carbono, del dióxido de silicio, en 
hornos eléctricos de arco. Es un mal conductor del calor y de la electricidad, de dureza superior a la 
del vidrio, que se presenta en forma de polvo de color castaño oscuro (pardo) o, más frecuentemente, 
en forma de bloques amorfos. Cristaliza en forma de agujas de color gris con brillo metálico. 
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El silicio es una de las materias más importantes de las utilizadas en electrónica. El silicio de pureza muy 
elevada, obtenido, por ejemplo, por cristalización progresiva, se puede presentar en bruto, tal como se 
obtiene, o en forma de cilindros o barras; dopado con boro, fósforo, etc., se utiliza para la fabricación, por 
ejemplo, de diodos, transistores u otros dispositivos semiconductores y de células fotovoltaicas. 
 
El silicio se utiliza también en la industria metalúrgica (por ejemplo, aleaciones ferrosas o de aluminio) y 
en la industria química para la preparación de compuestos de silicio (por ejemplo, tetracloruro de silicio). 

 
6) Fósforo. 
 
El fósforo es un sólido blando y flexible que se obtiene tratando en el horno eléctrico fosfatos minerales 
mezclados con arena y carbón. 
 
Existen dos grandes variedades comerciales de fósforo: 

 
a) El fósforo blanco, transparente y amarillento, tóxico, peligroso de manipular y muy inflamable. Se 

presenta en barritas moldeadas envasadas en recipientes de vidrio negro, de gres o, más 
frecuentemente, de metal, llenos de agua, que no deben exponerse a la congelación. 

 
b) El fósforo rojo llamado amorfo que, en realidad, puede estar cristalizado; es un sólido opaco, no es 

tóxico ni fosforescente, más denso y menos activo que el fósforo blanco. El fósforo rojo se utiliza, 
por ejemplo, para la fabricación de las pastas para cerillas (fósforos), en pirotecnia o como 
catalizador en la cloración de los ácidos acíclicos. 

 
Ciertos medicamentos contienen fósforo (por ejemplo, aceite de hígado de bacalao fosforado). El fósforo 
se emplea también como raticida o para la obtención de ácidos fosfóricos, fosfinatos (hipofosfitos), 
fosfuro de calcio, etc. 

 
7) Arsénico. 
 
El arsénico (régulo de arsénico) es un sólido que se extrae de las piritas naturales arsenicales. 
 
Existe en dos formas principales: 

 
a) El arsénico común, llamado arsénico metálico, se presenta en cristales romboédricos brillantes de 

color gris acerado, quebradizos, insolubles en agua. 
 
b) El arsénico amarillo, que cristaliza en cubos y es poco estable. 
 
Se emplea el arsénico para la preparación de disulfuro de arsénico, de perdigones, bronces duros y otras 
aleaciones (de estaño, de cobre, etc.). 

 
8) Selenio. 
 
El selenio, bastante parecido al azufre, se presenta en varias formas:  

 
a) Selenio amorfo en copos rojizos (flores de selenio). 
 
b) Selenio vítreo, mal conductor del calor y de la electricidad, de fractura brillante, pardo o rojizo. 
 
c) Selenio cristalizado en cristales grises o rojos. Es conductor del calor y de la electricidad, sobre todo 

si está expuesto a la luz. El selenio se emplea en la fabricación de células fotoeléctricas y, cuando 
está dopado, en la de dispositivos semiconductores. Se utiliza también en fotografía y, en polvo (rojo 
de selenio), en la industria del caucho, en la fabricación de vidrios especiales, etc. 
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El selenio en suspensión coloidal que se emplea en medicina se clasifica en el Capítulo 30. 
 
En la Nomenclatura, el antimonio se considera un metal (partida 81.10). 
 
Algunos de los elementos de este grupo (por ejemplo, silicio y selenio) pueden doparse con elementos 
tales como boro, fósforo, etc., en proporción generalmente del orden de una parte por millón, para su 
utilización en electrónica. Se clasifican aquí si se presentan en la forma bruta en que se han obtenido, en 
cilindros o en barras. Cortados en discos, obleas o formas análogas, se clasifican en la partida 38.18. 
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28.05  Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso 

mezclados o aleados entre si; mercurio. 
 
 – Metales alcalinos o alcalinotérreos: 
 
2805.11 – – Sodio 
 
2805.12 – – Calcio 
 
2805.19 – – Los demás 
 
2805.30 – Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí 
 
2805.40 – Mercurio 
 
 

A. – METALES ALCALINOS 
 
Los metales alcalinos son blandos, bastante ligeros, susceptibles de descomponerse en agua fría y se 
alteran en el aire formando hidróxidos. Hay cinco, que se describen a continuación. 

 
1) Litio. 
 
Es el más ligero (densidad 0,54) y el menos blando de los metales alcalinos. Se presenta en aceite mineral 
o en gases inertes. 
 
E1 litio permite mejorar la calidad de los metales, de aquí su utilización en diversas aleaciones, tales 
como las aleaciones antifricción. Por otra parte, su gran afinidad con otros elementos permite emplearlo 
para obtener metales puros o utilizarlo en ciertos procesos. 

 
2) Sodio. 
 
Sólido con brillo metálico, de densidad 0,97, que se empaña fácilmente una vez cortado. Se conserva en 
aceite mineral o en latas totalmente soldadas. 
 
Se obtiene por electrólisis del cloruro de sodio fundido o de la sosa cáustica fundida. 
 
Se emplea sobre todo en la obtención del peróxido o dióxido de sodio, de cianuro de sodio, de amiduro de 
sodio, etc. Se utiliza también en la industria del índigo o en la de los explosivos (cebos químicos), en la 
polimerización del butadieno, en la preparación de aleaciones antifricción o en la metalurgia del titanio, 
del circonio, etc. 
 
La amalgama de sodio se clasifica en la partida 28.53. 

 
3) Potasio. 
 
Metal blanco plateado (argénteo) de densidad 0,85 que se puede cortar con un simple cuchillo. Se 
conserva en aceite mineral o en ampollas soldadas. 
 
Se utiliza principalmente para preparar determinadas células fotoeléctricas o aleaciones antifricción. 

 
4) Rubidio. 
 
Es un sólido de color blanco plateado (argénteo) de densidad 1,5 más fusible que el sodio. Se conserva en 
ampollas cerradas o en aceite mineral. 
 
Como el sodio, se utiliza en las aleaciones antifricción. 
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5) Cesio. 
 
Metal blanco plateado (argénteo) o amarillento de densidad 1,9 que se inflama en el aire. Es el más 
oxidable de los metales y se presenta en ampollas cerradas o en aceite mineral. 
 
Se excluye el francio, metal radiactivo alcalino (partida 28.44). 

 
 

B. – METALES ALCALINOTÉRREOS 
 
Los tres metales alcalinotérreos son maleables y descomponen bastante fácilmente en agua fría. Se alteran 
en el aire húmedo. 

 
1) Calcio. 
 
Se obtiene por reducción aluminotérmica del óxido de calcio o por electrólisis del cloruro de calcio 
fundido y es un metal blanco de densidad 1,57. Se utiliza para purificar el argón, para el refinado del 
cobre o del acero, la preparación de circonio, de hidruro de calcio (hidrolita), la fabricación de aleaciones 
antifricción, etc. 
 
2) Estroncio. 
 
Metal blanco o amarillo pálido, dúctil, de densidad 2,5. 
 
3) Bario. 
 
Metal blanco de densidad 4,2. Se utiliza principalmente en algunas aleaciones antifricción o en la 
composición de preparaciones absorbentes para perfeccionar el vacío de los tubos o válvulas eléctricas 
(partida 38.24). 

 
No se clasifican aquí el radio, elemento radiactivo (partida 28.44), el magnesio (partida 81.04) ni el berilio 
(partida 81.12), a los que se relaciona con los metales alcalinotérreos, por algunas de sus propiedades. 
 
 

C. – METALES DE LAS TIERRAS RARAS, ESCANDIO E ITRIO, 
INCLUSO MEZCLADOS O ALEADOS ENTRE SÍ 

 
Entre los metales de las tierras raras (el nombre de tierras raras se aplica a los óxidos) o lantánidos, se 
encuentran los elementos de número atómico 

(*)
 57 a 71 de la tabla periódica, a saber: 

 
 

Grupo cérico Grupo térbico Grupo érbico 
   
57 Lantano 63 Europio 66 Disprosio 
58 Cerio 64 Gadolinio 67 Holmio 
59 Praseodimio 65 Terbio 68 Erbio 
60 Neodimio  69 Tulio 
62 Samario  70 Iterbio 
  71 Lutecio 
 
Sin embargo, el prometio (elemento 61), que es un elemento radiactivo, se clasifica en la partida 28.44. 

 
Estos metales son en general grisáceos o amarillentos, dúctiles y maleables. 

 
 

                                                 
(*)

 El número atómico de un elemento es el número de electrones orbitales que tiene su átomo.  
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El cerio es el más importante de estos metales. Se obtiene partiendo de la monacita, fosfato de las tierras 
raras, o de la torita, silicato de las tierras raras de las que se extrae primero el torio. El metal cerio se 
obtiene de los halogenuros por reducción metalotérmica con calcio o litio o por electrólisis del cloruro 
fundido. Es un metal gris, dúctil, un poco más duro que el plomo; por frotamiento sobre superficies 
rugosas produce chispas. 
 
El lantano, que existe en estado impuro en las sales céricas, se usa para la fabricación de vidrios azules. 
 
Se agrupan con los metales de las tierras raras, el escandio y el itrio que son bastante parecidos a estos 
metales; el escandio se compara también con los metales del grupo del hierro. El mineral de estos metales 
es la torveidita, que es un silicato de escandio que contiene itrio y otros elementos. 
 
Estos elementos, incluso mezclados o aleados entre sí, están comprendidos en esta partida. Tal es el caso 
principalmente del producto que se conoce en el comercio con el nombre de mischmetal, aleación que 
contiene 45% a 55% de cerio, 22% a 27% de lantano, otros lantánidos, itrio, así como ciertas impurezas 
(superior o igual al 5% de hierro, trazas de silicio, calcio o aluminio). Se emplea principalmente en 
metalurgia, así como para la fabricación de piedras de encendedores. El mischmetal aleado con hierro 
(superior al 5%) o con magnesio u otros metales se clasifica en otras partidas, principalmente en la 
partida 36.06 si presenta los caracteres de una aleación pirofórica. 
 
Las sales y compuestos de los metales de las tierras raras, del escandio y del itrio se clasifican en la partida 28.46. 
 
 

D. – MERCURIO 
 
El mercurio es el único metal líquido a la temperatura ordinaria. 
 
Se obtiene por tostación del sulfuro natural de mercurio (cinabrio) y se separa de los demás metales 
contenidos en el mineral (plomo, cinc, estaño o bismuto) por filtración, destilación en vacío y tratamiento 
con ácido nítrico diluido. 
 
Es un líquido de color plateado (argénteo), pesado (densidad 13,59), muy brillante, tóxico, que puede 
atacar los metales preciosos. A la temperatura ambiente, es inalterable en el aire cuando es puro, y se 
recubre de óxido mercurioso pardo, cuando contiene impurezas. Se presenta en recipientes especiales de 
hierro (frascos). 
 
El mercurio se utiliza para preparar las amalgamas de las partidas 28.43 ó 28.53. Se emplea en la 
metalurgia del oro o de la plata, para dorar o platear; en la obtención de cloro o de sosa cáustica, de las 
sales de mercurio y principalmente del bermellón y de los fulminatos. Se utiliza también para la 
fabricación de lámparas eléctricas de vapor de mercurio, de diversos instrumentos de física, en medicina, 
etc. 
 
 
 
 
 

__________________ 
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Sibcapítulo II 
 
 

Ácidos inorgánicos y compuestos oxigenados inorgánicos de los 
elementos no metálicos 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Los ácidos son compuestos que contienen hidrógeno, reemplazable en todo o en parte por un metal (o por 
un ion de propiedades análogas, como el ion amonio [NH4

+
]), produciendo sales. Reaccionan con las 

bases dando también sales y con los alcoholes dando ésteres. Líquidos o en disolución, son electrolitos 
que desprenden hidrógeno en el cátodo. Privados de una o varias moléculas de agua, los ácidos que 
contienen oxígeno (oxiácidos) producen anhídridos. La mayor parte de los óxidos de elementos no 
metálicos constituyen anhídridos. 

 
Este Subcapítulo comprende, por una parte, todos los óxidos inorgánicos de los elementos no metálicos 
(anhídridos y otros) y, por otra parte, los ácidos inorgánicos cuyo radical anódico es no metálico. 

 
Por el contrario, los anhídridos de ácidos que están constituidos respectivamente por óxidos e hidróxidos 
de metales se clasifican, en general, en el Subcapítulo IV (óxidos. hidróxidos y peróxidos de metales), tal 
es el caso de los anhídridos y ácidos crómico, molíbdico, volfrámico o vanádico, o en algunos casos, en 
las partidas 28.43 (compuestos de metal precioso), 28.44 ó 28.45 (compuestos de elementos radiactivos 
o de isótopos) o 28.46 (compuestos de metales de las tierras raras, de escandio o de itrio). 

 
Los compuestos oxigenados de hidrógeno están comprendidos en las partidas 22.01 (agua), 28.45 (agua 
pesada), 28.47 (peróxido de hidrógeno), 28.53 (agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de 
pureza, incluida el agua tratada con intercambiadores de iones). 
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28.06  Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico. 

 
2806.10 – Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) 
 
2806.20 – Ácido clorosulfúrico 

 
 

A. –  CLORURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO CLORHÍDRICO) 
 
El cloruro de hidrógeno (HCl), inodoro, fumante, de olor picante, se obtiene por la acción del hidrógeno 
sobre el cloro o por la acción del ácido sulfúrico sobre el cloruro de sodio. 

 
Es un gas que se licúa fácilmente a presión y muy soluble en agua. Se presenta licuado a presión en 
botellas de acero y también en disoluciones acuosas concentradas (de 28% a 38% en general) (ácido 
clorhídrico, ácido muriático o espíritu de sal) contenidas en recipientes de vidrio o de gres o en vagones o 
camiones cisterna revestidos interiormente de caucho. Estas disoluciones, de olor picante, son 
amarillentas, si el producto contiene impurezas (cloruro férrico, arsénico, anhídrido sulfuroso o ácido 
sulfúrico) e incoloras, en caso contrario. Las disoluciones concentradas producen humo blanco en el aire 
húmedo. 

 
Sus aplicaciones son muy diversas: decapado del hierro, del cinc o de otros metales; separación de la 
gelatina de los huesos; purificación del negro de humo animal; preparación de cloruros de metales, etc. 
En síntesis orgánica, se emplea principalmente en forma de gas, en la fabricación de cloropreno, caucho 
clorado, cloruro de vinilo, alcanfor artificial, etc. 
 
 

B. – ÁCIDO CLOROSULFÚRICO (ÁCIDO CLOROSULFÓNICO) 
 
El ácido clorosulfúrico, llamado en el comercio ácido clorosulfónico (monoclorhidrina sulfúrica) y cuya 
fórmula química es ClSO2OH, procede de la combinación en seco de gas clorhídrico con trióxido de 
azufre o el óleum. 
 
Es un líquido incoloro o pardusco, muy corrosivo, de olor irritante, fumante al aire, que se descompone 
por el agua o el calor. 
 
Se emplea principalmente en síntesis orgánica (preparación de sacarina, de tioíndigo, de indigosoles, 
etc.). 
 
Los ácidos hipocloroso, clórico y perclórico se clasifican en la partida 28.11. También se excluye el dioxidicloruro 
de azufre (cloruro de sulfurilo) (partida 28.12), llamado a veces impropiamente «ácido clorosulfúrico». 
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28.07 Acido sulfúrico; óleum. 
 
 

A. – ÁCIDO SULFÚRICO 
 

El ácido sulfúrico (vitriolo) (H2SO4) se obtiene por el método de las cámaras de plomo y sobre todo 
haciendo pasar oxígeno y dióxido de azufre por un catalizador (platino, óxido férrico, pentóxido de 
vanadio, etc.). Para quitarle las impurezas (productos nitrados, arseniados, seleniados o sulfato de plomo), 
se trata con sulfuro de hidrógeno o con sulfuro de amonio. 
 
El ácido sulfúrico es un líquido altamente corrosivo. Es denso, oleoso, incoloro si no contiene impurezas 
o amarillo o pardo en caso contrario. Reacciona violentamente en contacto con el agua y destruye la piel y 
la mayor parte de las sustancias orgánicas carbonizándolas. 
 
El ácido sulfúrico comercial contiene de 77% a 100% de H2SO4. Se presenta en recipientes o bombonas 
de vidrio, tambores de acero y vehículos cisterna. 
 
Este ácido se utiliza en numerosas industrias: principalmente para la preparación de abonos, explosivos y 
colorantes pigmentarios inorgánicos y, entre otras, en las industrias del petróleo y de la siderurgia. 

 
 

B. – ÓLEUM 
 
 

El óleum (ácido sulfúrico fumante) es ácido sulfúrico con un exceso de trióxido de azufre (hasta 80%). Es 
un producto líquido o concreto, de color muy pardo que reacciona violentamente en contacto con el agua 
atacando la piel y los vestidos, produciendo vapores peligrosos para la respiración y desprendiendo 
trióxido de azufre libre. Se presenta en recipientes de vidrio, de gres o de chapa de hierro. 
 
El óleum se utiliza ampliamente en química orgánica en las reacciones de sulfonación (preparación del 
ácido naftalenosulfónico, oxiantraquinona, tioíndigo o derivados de la alizarina, etc.). 
 
Se excluyen de esta partida: 
 

a) El ácido clorosulfúrico (monoclorhidrina sulfúrica) y el ácido sulfonítrico, comprendidos respectivamente en 
las partidas 28.06 y 28.08. 

 
b) El trióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, los ácidos peroxosulfúricos (persulfúricos), el ácido sulfámico y 

los ácidos minerales de la serie tiónica (ácidos tiónicos o politiónicos) (partida 28.11). 
 
c) Los cloruros de tionilo o de sulfurilo (partida 28.12). 
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28.08  Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos. 
 
 

A. – ÁCIDO NÍTRICO 
 
El ácido nítrico (HNO3) se obtiene sobre todo por oxidación del amoníaco en presencia de un catalizador 
(platino, óxidos de hierro, de cromo, de bismuto, de manganeso, etc.). Se puede también realizar la unión 
directa del nitrógeno con el oxígeno en el horno de arco eléctrico y oxidar el óxido nítrico así obtenido. 
También se puede hacer reaccionar el ácido sulfúrico (solo o asociado con disulfato de sodio) sobre el 
nitrato de sodio natural. Las impurezas (ácidos sulfúrico o clorhídrico o vapores nitrosos) se eliminan por 
destilación y por el paso de aire caliente. 
 
Es un líquido tóxico, incoloro o amarillento. Concentrado (ácido nítrico fumante o monohidratado), 
desprende humo amarillento de vapores nitrosos. Este ácido altera la piel y destruye las materias 
orgánicas; es un oxidante enérgico. Se presenta en bombonas de vidrio o de gres o en recipientes de 
aluminio. 
 
Se utiliza principalmente en la obtención de nitratos (de plata, mercurio, plomo, cobre, etc.), colorantes 
orgánicos, explosivos (nitroglicerina, algodón pólvora, ácido pícrico, trinitrotolueno, fulminato de 
mercurio, etc.), como decapante (especialmente para la fundición), en el grabado del cobre (grabado al 
agua fuerte) o en el refinado del oro o la plata. 

 
 

B. – ÁCIDOS SULFONÍTRICOS 
 
Los ácidos sulfonítricos son mezclas en proporciones determinadas (en partes iguales, por ejemplo) de 
ácido nítrico y de ácido sulfúrico concentrados. Son líquidos viscosos, muy corrosivos, que generalmente 
se presentan en bidones de chapa. 
 
Se utilizan especialmente en la nitración de compuestos orgánicos o en la preparación de colorantes 
sintéticos, en la industria de explosivos, en la obtención de nitrocelulosa, etc. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El ácido aminosulfónico (ácido sulfámico) (partida 28.11) que no debe confundirse con los ácidos 

sulfonítricos.  
 
b) E1 aziduro de hidrógeno, el ácido nitroso y los ácidos de diversos óxidos de nitrógeno (partida 28.11). 
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28.09  Pentóxido de difósforo; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, aunque no sean de 

constitución química definida. 
 
2809.10  – Pentóxido de difósforo 
 
2809.20  – Ácido fosfórico y ácidos polifosfóricos 
 
 

Esta partida comprende el pentóxido de difósforo, el ácido fosfórico (ácido ortofosfórico o ácido fosfórico 
común), así como los ácidos pirofosfóricos (difosfóricos), metafosfóricos y demás ácidos polifosfóricos. 

 
 

A. – PENTÓXIDO DE DIFÓSFORO 
 

El pentóxido de difósforo (óxido de fósforo [V], pentóxido de fósforo o anhídrido fosfórico) (P2O5) se 
obtiene por combustión en aire seco de fósforo extraído de los fosfatos naturales. Es un polvo blanco muy 
corrosivo, higroscópico y se transporta en envases herméticamente cerrados. Se utiliza para desecar los 
gases y en síntesis orgánica. 
 
El pentóxido de fósforo existe cristalizado, amorfo y vítreo. La mezcla de estas tres variedades constituye 
la nieve fosfórica que está clasificada aquí. 
 
 

B. – ÁCIDO FOSFÓRICO 
 
El ácido fosfórico (ácido ortofosfórico o ácido fosfórico común) (H3PO4) se obtiene por medio del ácido 
sulfúrico a partir de fosfatos tricálcicos naturales. El ácido comercial preparado así contiene impurezas de 
pentóxido de difósforo, dihidrogenoortofosfato de calcio, trióxido de azufre, ácido sulfúrico, ácido 
fluorosilícico, etc. El ácido fosfórico puro procede de la hidratación del pentóxido de difósforo. 
 
El ácido fosfórico se puede presentar en cristales prismáticos delicuescentes; se conserva difícilmente en 
estado sólido y se encuentra principalmente en disolución acuosa (al 65%, 90%, etc.). La disolución 
concentrada que se sobresatura a la temperatura ambiente se llama a veces ácido siruposo. 
 
Se utiliza para preparar superfosfatos enriquecidos, en las industrias textiles y como decapante 
(antiherrumbre). 
 
E1 ácido fosfórico por condensación a elevada temperatura da lugar a varios ácidos polímeros: ácido 
pirofosfórico (difosfórico), ácidos metafosfóricos y demás ácidos polifosfóricos. 

 
 

C. – ÁCIDOS POLIFOSFÓRICOS 
 

I. Se clasifican aquí los ácidos caracterizados por un enlace P-O-P. 
 

Esquemáticamente pueden obtenerse por condensación de dos o más moléculas de ácido ortofosfórico 
con eliminación de moléculas de agua. De esta manera puede formarse una serie de ácidos de fórmula 
generalmente Hn+2Pn03n+1 en la que n es dos o más y una serie de ácidos cíclicos de fórmula general 
(HP03)n, en la que n es 3 o más. 

 
1) El ácido pirofosfórico (ácido difosfórico) (H4P2O7) se forma por calentamiento controlado del 

ácido ortofosfórico. Es inestable en atmósfera húmeda en la que se transforma rápidamente en 
ácido «orto». 
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2) Ácidos metafosfóricos. Son ácidos cíclicos como, por ejemplo, el ácido ciclo-trifosfórico (HP03)3 
y el ácido ciclo-tetrafosfórico (HPO3)4, que se presenta como componente menor en las mezclas 
de ácidos polifosfóricos con un contenido de P2O5 superior al 86%. El ácido polifosfórico glacial 
(ácido metafosfórico comercial) es una mezcla de ácidos polifosfóricos, en gran parte lineales, 
que pueden contener también sales de sodio de estos ácidos. Tales mezclas que se clasifican en 
esta partida, se presentan en masas vítreas que se volatilizan cuando se calientan al rojo y no son 
cristalizables. 

 
Absorben grandes cantidades de agua y se utilizan para la desecación de gases. 

 
3) Los demás ácidos polifosfóricos del tipo P-O-P. Son normalmente mezclas que se encuentran en 

el comercio con los nombres de ácido polifosfórico o superfosfórico, que contienen ácidos 
superiores como el trifosfórico (H5P3O10) y el tetrafosfórico (H6P4O13). Estas mezclas se clasifican 
también en esta partida. 

 
II. Los demás ácidos polifosfóricos. 
 

Esta parte comprende, entre otros, el ácido hipofosfórico (ácido difosfórico [IV]) (H4P2O6). Este 
compuesto se presenta en forma de un dihidrato cristalino que debe conservarse en seco; es más 
estable en una disolución ligeramente concentrada. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los demás ácidos y anhídridos del fósforo (ácido fosfónico y sus anhídridos, ácido fosfínico) (partida 28.11).  
 
b) Los fosfuros de hidrógeno (partida 28.48). 
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28.10  Óxidos de boro; ácidos bóricos. 
 
 

A. – ÓXIDOS DE BORO 
 
El trióxido de diboro (sexquióxido de boro) (B2O3) se presenta en masas vítreas y transparentes, en 
cristales o escamas blancas. 
 
Se ha utilizado para preparar artificialmente piedras sintéticas (corindón, zafiro, etc.) por reacción con los 
fluoruros de metales volátiles. 
 
Esta partida comprende también todos los demás óxidos de boro. 
 
 

B. – ÁCIDOS BÓRICOS 
 
 

El ácido bórico (ácido ortobórico) (H3BO3) se obtiene por descomposición ácida de boratos naturales o 
por tratamiento físico-químico del ácido bórico en bruto. 
 
Se presenta en polvo o en pequeñas escamas, en lentejuelas micáceas o en trozos vitrificados, 
transparentes en los bordes, de color gris ceniza o azulado (ácido cristalizado). Es inodoro y untuoso al 
tacto. 
 
Se utiliza como antiséptico (agua boricada), para la fabricación de vidrio borosilicatado de débil 
coeficiente de dilatación térmica, de composiciones vitrificables, del verde Guignet (sexquióxido de 
cromo hidratado), boratos o bórax artificial, oxiantraquinonas o aminoantraquinonas, para la 
impregnación de las mechas de velas, para incombustibilizar los tejidos, etc. 
 
El ácido bórico natural con un contenido de H3BO3 inferior o igual al 85% calculado sobre producto seco, 
se clasifica en la partida 25.28. Por encima de este limite, se clasifica en esta partida. Los ácidos 
metabóricos (HBO2)n  se clasifican también en esta partida. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) El ácido tetrafluorobórico (ácido fluorobórico) (partida 28.11). 
 
b) El ácido glicerobórico (partida 29.20). 
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28.11 Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los 

elementos no metálicos. 
 
 – Los demás ácidos inorgánicos: 
 
2811.11 – – Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) 
 
2811.19 – – Los demás 
 
 – Los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: 
 
2811.21 – – Dióxido de carbono 
 
2811.22 – – Dióxido de silicio 
 
2811.29 – – Los demás 

 
Esta partida agrupa los ácidos y anhídridos minerales y los demás óxidos de elementos no metálicos. Se 
indican a continuación los principales de acuerdo con los elementos no metálicos que lo forman 

(*)
: 

 
 

A. – COMPUESTOS DE FLÚOR 
 
1) Fluoruro de hidrógeno (HF). Se obtiene por la acción del ácido sulfúrico sobre el fluoruro de calcio 

natural (fluorita) o sobre la criolita. Se purifica con carbonato de potasio o por destilación. Contiene 
a veces pequeñas cantidades de silicatos y de ácido fluorosilícico, como impurezas. Anhidro, es un 
líquido que hierve de 18 °C a 20 °C y es muy higroscópico; es fumante al aire. Cuando es anhidro o 
se encuentra en disolución concentrada (ácido fluorhídrico) quema profundamente la piel y 
carboniza las materias orgánicas. Se presenta en botellas metálicas forradas de plomo, gutapercha o 
ceresina, o en recipientes de caucho o plástico; muy puro se envasa en frascos de plata. 
 
Se utiliza para el grabado del vidrio, la fabricación de papel filtro sin cenizas, la obtención del 
tantalio, de los fluoruros, el decapado de piezas de fundición, en síntesis orgánica, como antiséptico 
en las fermentaciones, etc. 

 
2) Fluoroácidos. Entre los fluoroácidos, se pueden citar: 
 

a) El ácido tetrafluorobórico (ácido fluorobórico) (HBF4). 
 
b) El ácido hexafluorosilícico (ácido fluorosilícico) (H2SiF6), que se presenta en disoluciones 

acuosas, se obtiene como subproducto en la producción de superfosfatos o a partir de fluoruro 
de silicio; se utiliza para el refinado electrolítico de estaño o plomo, para la preparación de 
fluorosilicatos, etc. 

 
 

B. – COMPUESTOS DE CLORO 
 
Los principales de estos compuestos, que se indican a continuación, son oxidantes y clorurantes enérgicos 
y se emplean para blanquear o en síntesis orgánicas. Son en general inestables. 

 
1) Ácido hipocloroso (HClO). Es un producto peligroso de respirar que explota al contacto con materia 

orgánica. Este gas se presenta en disoluciones acuosas de color amarillo o a veces rojizo. 
 
 

                                                 
(*)

 Siguiendo el orden: flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, telurio, nitrógeno, fósforo, arsénico, carbono y silicio. 
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2) Ácido clórico (HClO3). Este ácido solo existe en disolución acuosa en forma de un líquido incoloro o 

amarillento. 
 
3) Ácido perclórico (HClO4). Este producto, más o menos concentrado, produce diversos hidratos. 

Ataca la piel y se utiliza en análisis. 
 
 

C. –  COMPUESTOS DE BROMO 
 

1) Bromuro de hidrógeno (HBr). Gas incoloro de olor vivo y picante que se presenta comprimido 
(ácido anhidro) o en disoluciones acuosas (ácido bromhídrico) que se descomponen lentamente en el 
aire, sobre todo por la acción de la luz. Se utiliza principalmente para obtener bromuros o en síntesis 
orgánica. 

 
2) Ácido brómico (HBrO3). Solo existe en disoluciones acuosas y se emplea en síntesis orgánica. 
 
 

D. –  COMPUESTOS DE YODO 
 

1) Yoduro de hidrógeno (HI). Gas incoloro, sofocante, que se descompone fácilmente. Se presenta en 
disoluciones acuosas (ácido yodhídrico), corrosivas, fumantes al aire si están concentradas. Se 
emplea en síntesis orgánica como reductor hidrogenante o agente para la fijación de yodo. 

 
2) Ácido yódico (HIO3) y su anhídrido (I2O5), se presentan en cristales prismáticos o en disoluciones 

acuosas. Se emplean en medicina o como absorbentes para las máscaras de gas. 
 
3) Ácido peryódico (HIO4.2H2O), que presenta las mismas características que el ácido yódico. 
 
 

E. –  COMPUESTOS DE AZUFRE 
 
1) Sulfuro de hidrógeno (H2S). Gas incoloro, muy tóxico, con olor fétido que recuerda al de los huevos 

podridos. Se presenta comprimido en tubos de acero o en disoluciones acuosas (ácido sulfhídrico o 
hidrógeno sulfurado). Se utiliza en análisis, para la purificación del ácido sulfúrico o del ácido 
clorhídrico, para la obtención de gas sulfuroso o de azufre regenerado, etcétera. 

 
2) Ácidos peroxosulfúricos (ácidos persulfúricos) que se presentan cristalizados:  
 

a) Ácido peroxodisulfúrico (H2S2O8) y su anhídrido (S2O7). 
 

b) Ácido peroxomonosulfúrico (ácido de Caro) (H2SO5), muy higroscópico y oxidante enérgico. 
 

3) Ácidos tiónicos (o politiónicos) que no existen más que en disolución acuosa: ácido ditiónico 
(H2S2O6), ácido tritiónico (H2S3O6), ácido tetratiónico (H2S4O6) y ácido pentatiónico (H2S5O6). 

 
4) Ácido aminosulfónico (ácido sulfámico) (SO2(OH)NH2). Se obtiene disolviendo urea en ácido 

sulfúrico, en trióxido de azufre o en ácido sulfúrico fumante. Se presenta en cristales poco solubles 
en agua y solubles en alcohol. Se emplea para aprestos textiles ignífugos, en tenería, en 
galvanoplastia y en la obtención de productos orgánicos sintéticos. 

 
5) Dióxido de azufre (anhídrido sulfuroso) (SO2). Se obtiene por combustión del azufre o por tostación 

de los sulfuros naturales, en especial de la pirita de hierro o también a partir del sulfato de calcio 
natural (yeso anhidro) tostado con arcilla y coque. Es un gas incoloro y sofocante. 
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Se presenta licuado por simple compresión en botellas de acero, o bien en disoluciones acuosas; esta 
última forma comercial es la que se llama impropiamente ácido sulfuroso. 

 
Reductor y potente decolorante, tiene múltiples aplicaciones: blanqueo de textiles de origen animal, 
de la paja, plumas, gelatina; sulfitación de jugos concentrados en la industria azucarera; conservación 
de frutas y hortalizas; obtención de bisulfitos para el tratamiento de las pastas de madera; obtención 
del ácido sulfúrico; como desinfectante (apagado del vino). E1 dióxido de azufre líquido que 
disminuye la temperatura al evaporarse, se utiliza para la producción de frío. 

 
6) Trióxido de azufre (anhídrido sulfúrico) (SO3), sólido blanco, cristaliza en agujas que tienen un 

ligero aspecto de amianto. El anhídrido sulfúrico es fumante al aire, higroscópico y reacciona 
violentamente al contacto con el agua. Se presenta en recipientes herméticos de chapa o en bombonas 
de vidrio o de gres, rellenos de absorbentes inorgánicos. Se emplea para la preparación de óleum de 
la partida 28.07 y de alumbres de la partida 28.33. 

 
7) Trióxido de diazufre (sesquióxido de azufre) (S2O3). Se presenta en cristales verdes delicuescentes 

que se descomponen con el agua y son solubles en alcohol. Se utiliza como reductor en la obtención 
de colorantes sintéticos. 

 
 

F. –  COMPUESTOS DE SELENIO 
 

1) Seleniuro de hidrógeno (ácido selenhídrico) (H2Se), gas nauseabundo, peligroso de respirar puesto 
que paraliza el nervio olfativo. Se presenta en disoluciones acuosas poco estables. 

 
2) Ácido selenioso (H2SeO3) y su anhídrido (SeO2), que se presentan en cristales hexagonales blancos, 

delicuescentes y muy solubles en agua. Se utilizan en esmaltería. 
 
3) Ácido selénico (H2SeO4), que se presenta en cristales blancos anhidros o hidratados. 
 
 

G. –  COMPUESTOS DE TELURIO 
 

Se trata del telururo de hidrógeno (H2Te) en disoluciones acuosas, del ácido teluroso (H2TeO3) y de su 
anhídrido (TeO2) (sólidos blancos), del ácido telúrico (H2TeO4) (cristales incoloros) y de su anhídrido 
(TeO3), (sólido anaranjado). 
 
 

H. –  COMPUESTOS DE NITRÓGENO 
 
1) Aziduro de hidrógeno (ácido hidrazoico) (HN3), líquido tóxico, incoloro, de olor sofocante, muy 

soluble en agua, inestable y explosivo. Sus sales, los aziduros, se clasifican en la partida 28.50 y no 
en el Subcapítulo V. 

 
2) Hemióxido de nitrógeno (óxido nitroso) (protóxido de nitrógeno) (N2O), gas de sabor dulce, soluble 

en agua, que se presenta líquido. En estado gaseoso, se emplea como anestésico y líquido o 
solidificado, como refrigerante. 

 
3) Dióxido de nitrógeno (nitroxilo, vapores nitrosos o «peróxido de nitrógeno») (NO2), líquido 

incoloro a 0 °C, pardo anaranjado a temperaturas superiores, hierve próximo a 22 °C y desprende 
vapores rojos. Es el más estable de los óxidos de nitrógeno y un oxidante enérgico. 

 
 

IJ. –  COMPUESTOS DE FÓSFORO 
 

1) Ácido fosfínico (ácido hipofosforoso) (H3PO2), que se presenta en cristales laminares fundibles 
alrededor de 25 °C y se oxida en el aire. Es un reductor enérgico. 
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2) Ácido fosfónico (ácido fosforoso) (H3PO3), que se presenta en cristales fundibles cerca de 71 °C, 

delicuescentes y solubles en agua y su anhídrido (P2O3 o P4O6), en cristales fundibles alrededor de 
24 °C, que amarillean y enrojecen a la luz para descomponerse poco a poco. 

 
 

K. –  COMPUESTOS DE ARSÉNICO 
 

1) Trióxido de diarsénico (sesquióxido de arsénico) (anhídrido arsenioso, óxido arsenioso o arsénico 
blanco) (As2O3), impropiamente llamado ácido arsenioso. Se obtiene por tostación de minerales 
arseníferos de níquel y de plata o de piritas arsenicales. Puede contener impurezas: sulfuro de 
arsénico, azufre, óxido antimonioso, etc. 

 
E1 anhídrido comercial (óxido de arsénico [III]) se presenta generalmente en forma de polvo blanco 
cristalino, inodoro y muy venenoso (flor o harina de arsénico), El anhídrido vítreo se presenta en 
masas amorfas transparentes; el anhídrido porcelánico se presenta en cristales opacos octaédricos 
maclados. 
 
Se utiliza para la conservación de las pieles o de piezas zoológicas (a veces mezclado con jabón), 
como raticida (preparaciones matarratas), para fabricar papeles matamoscas, para preparar algunos 
opacificantes, esmaltes o verdes minerales, tales como el verde de Scheele o el de Schweinfurt 
(arsenito o acetoarsenito de cobre) o, en pequeñas dosis, como medicamento contra la dermatosis, el 
paludismo o el asma. 

 
2) Pentóxido de diarsénico (anhídrido arsénico) (As2O5). Se obtiene por oxidación del trióxido de 

arsénico o por deshidratación del ácido arsénico. Es un polvo blanco muy venenoso que se disuelve 
lentamente en agua dando ácido arsénico. Se utiliza para la obtención de ácido arsénico, como 
oxidante, etc. 

 
3) Ácido arsénico. Con el nombre de ácido arsénico se designa el ácido ortoarsénico (H3AsO4.½H2O) 

y los demás hidratos del anhídrido arsénico (ácidos piro– o meta-arsénicos, etc.) que cristalizan en 
agujas incoloras. Son venenos violentos. 

 
El ácido arsénico se utiliza principalmente para la elaboración de colorantes orgánicos (fucsina, etc.), 
arseniatos o derivados orgánicos del arsénico que se emplean como medicamentos o insecticidas. 

 
Los hidruros de arsénico (arseniuros de hidrógeno) en especial, el  hidrógeno arseniado o arsina (AsH3), se 
clasifican en la partida 28.50. 

 
 

L. –  COMPUESTOS DE CARBONO 
 
1) Óxido de carbono (protóxido de carbono o carbonilo) (CO). Es un gas tóxico, incoloro e insípido; se 

presenta comprimido. Las propiedades reductoras de este gas se utilizan principalmente en 
metalurgia. 

 
2) Dióxido de carbono (anhídrido carbónico o gas carbónico) (CO2), impropiamente llamado ácido 

carbónico. Se obtiene por combustión del carbono o a partir de calizas calentadas o tratadas con 
ácidos. 

 
Es un gas incoloro, vez y media más pesado que el aire, de sabor picante, que apaga los productos 
inflamados y se presenta licuado, comprimido en cilindros de acero, o sólido en cubos a presión 
rodeados por paredes aislantes (nieve carbónica o hielo carbónico). 

 
Se utiliza en metalurgia, en la industria azucarera o para gasificar bebidas. En forma líquida se utiliza 
también para dar presión a la cerveza, así como para la preparación del ácido salicílico, como 
extintor, etc. E1 anhídrido carbónico sólido, que permite alcanzar temperaturas de –80 °C, se utiliza 
para la refrigeración. 
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3) Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico o ácido prúsico) (HCN). Se obtiene por la acción del ácido 

sulfúrico sobre un cianuro o por la acción de catalizadores sobre mezclas de gas amoníaco e 
hidrocarburos. 

 
Es un líquido incoloro soluble en agua, menos denso que ésta, con olor a almendras amargas y muy 
tóxico; se conserva mal cuando es impuro o en disoluciones diluidas. 

 
Se emplea en síntesis orgánica (por ejemplo, para la producción de cianuro de vinilo por la acción del 
acetileno) o como parasiticida. 

 
4) Ácidos isociánico, tiociánico o fulmínico. 
 
 

M. –  COMPUESTOS DE SILICIO 
 

Dióxido de silicio (anhídrido silícico, sílice pura u óxido silícico) (SiO2), que se obtiene precipitando los 
silicatos por los ácidos o descomponiendo los halogenuros de silicio por la acción del agua y del calor. 
 
Se presenta amorfo en forma de polvo blanco (blanco de sílice, flor de sílice o sílice calcinada), en 
gránulos vítreos (sílice vítrea), en forma gelatinosa (gel de sílice o sílice hidratada), o en cristales 
(tridimita y cristobalita). 
 
La sílice resiste a los ácidos y de aquí el uso de la sílice fundida para la fabricación de instrumentos de 
laboratorio o aparatos industriales poco fusibles, que puedan calentarse o enfriarse bruscamente sin 
romperse (véanse las Consideraciones generales del Capítulo 70). La sílice finamente pulverizada se 
emplea, p.ej, como materia de carga para diferentes tipos de caucho natural y sintético y otros 
elastómeros, como espesante o agente tixotrópico para diferentes plásticos, tintas de imprenta, pinturas, 
barnices y adhesivos. El humo de sílice (obtenido por combustión de tétracloruro de silicio o de 
triclorosilano en horno de hidrógeno-oxígeno) también se utiliza para el pulimento quimico-mecánico de 
obleas de silicio y como agente fluidificante y antisedimentante para un cierto número de productos. La 
sílice gelatinosa deshidratada o gel de sílice activada (silicagel o actigel) se utiliza para secar gases. 
 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) La sílice natural (Capítulo 25, excepto las variedades de sílice que sean piedras preciosas o semipreciosas,  

véase la Nota explicativa de las partidas 71.03 y 71.05). 
 
b) La sílice en suspensión coloidal se clasifica en la partida 38.24, salvo que esté preparada especialmente para 

un uso determinado (por ejemplo, como apresto en la industria textil). En este último caso se clasifica en la 
partida 38.09. 

 
c) La gel de sílice con sales de cobalto añadidas que desempeñan el papel de indicadores de la humedad (partida 

38.24). 
 
 

N. – ÁCIDOS COMPLEJOS 
 
Se clasifican también en esta partida, siempre que no estén comprendidos en otra parte, los ácidos 
complejos de constitución química definida (excepto las mezclas) formados por dos o más ácidos 
minerales de elementos no metálicos (por ejemplo, cloroácidos) o por un ácido de elemento no metálico y 
un ácido que contenga un elemento metálico (por ejemplo, los ácidos borovolfrámico y silicovolfrámico). 

 
Al considerarse en la Nomenclatura el antimonio como un metal, los anhídridos antimonioso y antimónico se 
clasifican en la partida 28.25. 
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Ssubcapítulo III 
 
 

Derivados halogenados, oxihalogenados o sulfurados 
de los elementos no metálicos 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Subcapítulo comprende productos que, aunque designados con nombres que recuerdan los de las 
sales de metales de hidrácidos comprendidos en el Subcapítulo V (cloruros, sulfuros, etc.), constituyen en 
realidad combinaciones no metálicas que comprenden: 

 
1) Por una parte, un halógeno y, por otra parte, un elemento no metálico distinto del oxígeno o el 

hidrógeno (derivados halogenados de elementos no metálicos). 
 
2) Los mismos derivados que en el apartado 1) anterior, combinados con oxígeno (oxihalogenuros). 
 
3) O, por una parte el azufre y, por otra parte, un elemento no metálico distinto del oxígeno o el 

hidrógeno (derivados sulfurados de elementos no metálicos). 
 

Los oxisulfuros de elementos no metálicos (azufre + oxigeno + elemento no metálico) no se 
clasifican en este Subcapítulo: pertenecen a la partida 28.53. 

 
Los halogenuros y oxihalogenuros de metales y los sulfuros de metales (véanse las Consideraciones 
generales del Subcapítulo I) o del ion amonio (NH4

+
) corresponden al Subcapítulo V, excepto los 

compuestos de metal precioso (partida 28.43) y los compuestos de las partidas 28.44, 28.45, 28.46 o 
28.52. 
 
28.12  Halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos. 

 
2812.10 – Cloruros y oxicloruros 
 
2812.90 – Los demás 
 
 

A. – CLORUROS DE ELEMENTOS NO METÁLICOS 
 

Entre los compuestos binarios comprendidos aquí, los más importantes son los siguientes:  
 

1) Cloruros de yodo. 
 

a) Monocloruro de yodo (protocloruro) (ICl), que se obtiene por la acción directa del cloro sobre el 
yodo. Es un líquido pardo oscuro por encima de 27 °C; por debajo de esta temperatura se 
presenta en cristales rojizos. Su densidad está próxima a 3. Se descompone con el agua y quema 
peligrosamente la piel. Se emplea en síntesis orgánica como agente yodurante. 

 
b) Tricloruro de yodo (ICl3), que se obtiene del mismo modo que el monocloruro de yodo o 

partiendo del ácido yodhídrico. Se presenta en agujas amarillas solubles en agua de densidad 
próxima a 3. Sus usos son los mismos que los del monocloruro. Se utiliza también en medicina. 
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2) Cloruros de azufre. 
 

a) Monocloruro de azufre (protocloruro) (S2Cl2), que se obtiene por la acción del cloro sobre el 
azufre. Es un líquido amarillo o rojizo, fumante al aire, se descompone con el agua, tiene olor 
sofocante y densidad próxima a 1,7. Constituye el cloruro de azufre comercial. Disolvente del 
azufre, se emplea para la vulcanización en frío de caucho o la gutapercha. 

 
b) Dicloruro de azufre (SCl2), que se prepara a partir del monocloruro. Es un líquido pardo rojizo 

que también se descompone con el agua, poco estable y de densidad próxima a 1,6. Se utiliza 
también para vulcanizar el caucho en frío y como agente clorurante en la obtención de colorantes 
sintéticos (en particular, preparación del tioíndigo). 

 
3) Cloruros de fósforo. 
 

a) Tricloruro de fósforo (protocloruro) (PCl3). Se obtiene por la acción directa del cloro sobre el 
fósforo y se presenta en forma de un líquido incoloro de densidad próxima a 1,6, corrosivo, con 
olor irritante, lacrimógeno, fumante al aire y se descompone en contacto con el agua. Se emplea 
en la industria cerámica para obtener efectos brillantes y sobre todo como agente clorurante en 
síntesis orgánica (obtención de cloruros de ácidos, colorantes orgánicos, etc.). 

 
b) Pentacloruro de fósforo (PCl5). Se prepara a partir del tricloruro y se presenta en cristales 

blancos o amarillentos de densidad próxima a 3,6. Como el anterior es fumante al aire, se 
descompone en contacto con el agua y es lacrimógeno. Se emplea también en química orgánica 
como agente clorurante o como catalizador (por ejemplo, para preparar el cloruro de isatina). 

 
El cloruro de fosfonio (PH4Cl) se clasifica en la partida 28.53. 

 
4) Cloruros de arsénico. 
 

El tricloruro de arsénico (AsCl3), se obtiene por la acción del cloro sobre el arsénico o del ácido 
clorhídrico sobre el trióxido de arsénico y es un líquido incoloro con aspecto oleoso, fumante al aire 
y muy tóxico. 

 
5) Cloruros de silicio. 
 

El tétracloruro de silicio (SiCl4) se obtiene por la acción de gas cloro sobre una mezcla de sílice y 
de carbón, o sobre silicio, bronce de silicio o ferrosilicio. Es un líquido incoloro, de densidad 
próxima a 1,5, que desprende vapores blancos sofocantes en una atmósfera húmeda (cloruro de 
hidrógeno (HCl)). Se descompone en el agua produciendo sílice gelatinosa y liberando vapores de 
HCl. Se utiliza para preparar sílice y silicio muy puro, siliconas y en la producción de cortinas de 
humo. 
 
Los derivados de sustitución de los siliciuros de hidrógeno, tales como el triclorosilicometano 
(triclorosilano) (SiHCl3), se clasifican en la partida 28.53. 

 
El tetracloruro de carbono (CCl4) y el hexacloruro de carbono (C2Cl6) son derivados clorados de hidrocarburos 
(respectivamente. el tetraclorometano v el hexacloroetano) que se clasifican en la partida 29.03. El 
hexaclorobenceno (ISO) (C6Cl6) el octocloronaftaleno (C10Cl8) y los demás cloruros de carbono se clasifican 
también en la partida 29.03. 
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B. – OXICLORUROS DE ELEMENTOS NO METÁLICOS 
 

Entre los compuestos ternarios comprendidos aquí, se pueden citar los siguientes:  
 

1) Oxicloruros de azufre. 
 

a) Oxidicloruro de azufre (cloruro de sulfinilo o cloruro de tionilo) (SOCl2). Se obtiene por 
oxidación del dicloruro de azufre con trióxido de azufre o con cloruro de sulfurilo. Es un líquido 
incoloro de densidad próxima a 1,7 que desprende vapores asfixiantes al descomponerse con el 
agua. Se emplea para producir cloruros orgánicos. 

 
b) Dioxidicloruro de azufre (cloruro de sulfonilo, cloruro de sulfurilo o diclorhidrina sulfúrica) 

(SO2Cl2). Se obtiene por la acción del cloro sobre el gas sulfuroso bajo la influencia de los rayos 
solares o en presencia de un catalizador (alcanfor o carbón activado). Es un líquido incoloro de 
densidad próxima a 1,7, fumante al aire, se descompone con el agua y es corrosivo. Clorurante o 
sulfonante en síntesis orgánica, se utiliza en la obtención de cloruros de ácido. 

 
El ácido clorosulfúrico (monoclorhidrina sulfúrica) (ClSO2OH) está comprendido en la partida 
28.06. 

 
2) Oxidicloruro de selenio. 
 

El oxidicloruro de selenio, llamado generalmente cloruro de selenilo (SeOCl2), es análogo al 
cloruro de tionilo. Se obtiene por la acción del tetracloruro de selenio sobre el anhídrido selenioso. 
Por encima de 10 °C, es un líquido amarillo, fumante al aire; por debajo de esta temperatura da 
cristales incoloros; su densidad está próxima a 2,4; se descompone con el agua. Se utiliza en síntesis 
orgánica o para descarbonizar los cilindros de los motores de explosión. 

 
3) Oxicloruro de nitrógeno (cloruro de nitrosilo) (NOCl). 
 

El oxicloruro de nitrógeno es un gas tóxico amarillo anaranjado de olor sofocante, que se emplea 
como oxidante. 

 
4) Oxitricloruro de fósforo (cloruro de fosforilo) (POCl3). 
 

El oxitricloruro de fósforo se obtiene a partir del tricloruro de fósforo tratado por clorato de potasio, 
o a partir de pentacloruro de fósforo sometido a la acción del ácido bórico, o incluso por la acción 
del oxicloruro de carbono sobre el fosfato tricálcico. Es un líquido incoloro de densidad próxima a 
1,7, de olor irritante, fumante al aire y se descompone en contacto con el agua. Se emplea como 
agente clorurante en síntesis orgánica. Se utiliza también en la obtención de anhídrido acético o 
ácido clorosulfónico. 
 

5) Oxidicloruro de carbono (cloruro de carbonilo o fosgeno) (COCl2). 
 

El oxidicloruro de carbono se obtiene por la acción del cloro sobre el óxido de carbono en presencia 
de negro animal o de carbón vegetal o por la acción de óleum sobre el tetracloruro de carbono. Es un 
producto incoloro, líquido por debajo de 8 °C y gaseoso a temperaturas superiores; se presenta 
comprimido o licuado en gruesos recipientes de acero. Disuelto en toluol o benzol, se clasifica en la 
partida 38.24. 
 
Lacrimógeno y muy tóxico, es un clorurante muy utilizado, por otra parte, en síntesis orgánica, 
principalmente para la obtención de cloruros de ácido, derivados aminados, auramina (cetona de 
Michler), productos intermedios en la industria de colorantes orgánicos, etc. 
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C. – LOS DEMÁS HALOGENUROS Y OXIHALOGENUROS 
DE ELEMENTOS NO METÁLICOS 

 
Se trata aquí de los demás halogenuros de elementos no metálicos: fluoruros, bromuros y yoduros. 
 
1) Fluoruros. 
 

a) Pentafluoruro de yodo (IF5), líquido fumante. 
 

b) Fluoruros de fósforo o de silicio. 
 
c) Trifluoruro de boro (BF3). Se obtiene tratando en caliente fluoruro de calcio natural (fluorina) y 

anhídrido bórico pulverizado, en presencia de ácido sulfúrico. Es un gas incoloro, fumante al aire, 
que carboniza los productos orgánicos y es muy higroscópico y con el agua produce ácido 
fluorobórico. Se utiliza como deshidratante o como catalizador en química orgánica. Forma 
compuestos complejos con los productos orgánicos (con el ácido acético, el éter etílico, fenol, 
etc.); estos compuestos, que se utilizan también como catalizadores, se clasifican en la partida 
29.42. 

 
2) Bromuros. 
 

a) Bromuro de yodo (monobromuro) (IBr). Preparado por  combinación de los elementos 
constituyentes, este producto se presenta en masas cristalinas, de color rojo negruzco, cuyo 
aspecto se asemeja al yodo; es soluble en agua; se utiliza en síntesis orgánica. 

 
b) Bromuros de fósforo. 
 

El tribromuro de fósforo (PBr3), que se obtiene por la acción del bromo sobre el fósforo disuelto 
en sulfuro de carbono, es un líquido incoloro, fumante al aire, que se descompone con el agua, de 
densidad próxima a 2,8. Se utiliza en síntesis orgánica. 

 
El bromuro de fosfonio (PH4Br) se clasifica en la partida 28.53; los bromuros dc carbono, en la partida 
29.03. 

 
3) Yoduros. 
 

a) Yoduros de fósforo. 
 

El diyoduro de fósforo (P2I4), que se obtiene por la acción del yodo sobre el fósforo disuelto en 
sulfuro de carbono, se presenta en cristales anaranjados que emiten vapores rutilantes. 
 
El triyoduro de fósforo (PI3), que se obtiene por un procedimiento similar, cristaliza en 
laminillas de color rojo oscuro. 
 
El yoduro de fosfonio (PH4I) se clasifica en la partida 28.53. 
 

b) Yoduros de arsénico. 
 

El triyoduro de arsénico (AsI3), se presenta en cristales rojos que se obtienen a partir de sus 
elementos constituyentes; es tóxico y volátil. Se utiliza en medicina o como reactivo de 
laboratorio. 

 
c) Combinaciones de yodo con los demás halógenos (véanse los apartados A 1, C 1) a) y C 2) a), 

anteriores). 
 

4) Oxihalogenuros distintos de los oxicloruros. 
 

a) Oxifluoruros, tales como el oxitrifluoruro de fósforo (fluoruro de fosforilo) (POF3). 
 
 



 

 VI-2812-5 

28.12 
 
 

b) Oxibromuros, tales como el oxibromuro de azufre (bromuro de tionilo) (SOBr2), líquido 
anaranjado y el oxitribromuro de fósforo (bromuro de fosforilo) (POBr3), en cristales laminares. 

 
c) Oxiyoduros. 
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28.13  Sulfuros de los elementos no metálicos; trisulfuro de fósforo comercial. 

 
2813.10 – Disulfuro de carbono 
 
2813.90 – Los demás 
 

Entre los compuestos binarios comprendidos aquí, los más importantes son los siguientes. 
 

1) Disulfuro de carbono (sulfuro de carbono) (CS2). 
 

El disulfuro de carbono se obtiene por la acción de vapores de azufre sobre carbono incandescente. 
Es un líquido incoloro, tóxico, que no es miscible con el agua, más denso que ésta (densidad próxima 
a 1,3), con olor a huevos podridos cuando es impuro, peligroso de respirar y manipular, ya que es 
volátil y muy inflamable. Se presenta en recipientes de gres, metal o vidrio, envueltos en paja o 
mimbre y cuidadosamente taponados. 

 
Es disolvente y se emplea para numerosos usos: extracción de aceites y grasas, de aceites esenciales, 
desgrasado de los huesos, terapéutica, industrias de materias textiles artificiales o del caucho. Se 
emplea también en agricultura (en inyecciones subterráneas para la destrucción de insectos, de la 
filoxera, etc.). Para este último uso, se utiliza a veces el sulfocarbonato de potasio (partida 28.42). 
(Véase la Nota explicativa de la partida 38.08.) 

 
2) Disulfuro de silicio (SiS2). 
 

El disulfuro de silicio se obtiene por la acción del vapor de azufre sobre el silicio fuertemente 
calentado. Es un cuerpo blanco que cristaliza en agujas volátiles. Descompone el agua produciendo 
sílice gelatinosa. 

 
3) Sulfuros de arsénico. 
 

Se trata aquí de los sulfuros artificiales obtenidos a partir de sulfuros naturales, del arsénico o del 
anhídrido arsenioso, por reacción con azufre o sulfuro de hidrógeno. 

 
a) Disulfuro de diarsénico (rejalgar artificial, falso rejalgar o sulfuro rojo) (As2S2 o As4S4). 

Producto tóxico que se presenta en cristales vítreos, rojos o anaranjados, de densidad próxima a 
3,5, que se volatiliza sin fundirse. Se emplea en pirotecnia para obtener fuegos artificiales 
(mezclado con nitrato de potasio y azufre), en pintura (rubí de arsénico) o en tenería para el 
depilado de pieles. 

 
b) Trisulfuro de diarsénico (sesquisulfuro de arsénico) (orpín artificial, falso oropimente o sulfuro 

amarillo) (As2S3). Es un polvo amarillo, tóxico, de densidad próxima a 2,7, inodoro, insoluble en 
agua. Además de las aplicaciones indicadas para el disulfuro, se utiliza como pigmento para 
cuero o caucho, como parasiticida o en medicina. Forma con los sulfuros alcalinos sulfoarsenitos 
clasificados en la partida 28.42. 

 
c) Pentasulfuro de diarsénico (As2S5). Este producto, que no existe en estado natural, es un sólido 

amorfo, amarillo claro, insoluble en agua. Se emplea como pigmento. Forma también con los 
sulfuros alcalinos sulfoarseniatos clasificados en la partida 28.42. 

 
Los sulfuros de arsénico naturales (bisulfuro o rejalgar, trisulfuro u oropimente) están comprendidos en la 
partida 25.30. 
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4) Sulfuros de fósforo. 
 

a) Trisulfuro de tetrafósforo (P4S3). Se obtiene a partir de sus elementos constituyentes y es un 
sólido gris o amarillo de densidad próxima a 2,1, que se presenta amorfo o en cristales. Este 
producto de olor aliáceo, cuyo polvo es bastante peligroso si se respira, no es muy tóxico. Se 
descompone por el agua hirviendo, pero es inalterable en el aire. Es el menos alterable de los 
sulfuros de fósforo. Se utiliza en la obtención de pentasulfuros y en lugar del fósforo, en la 
fabricación de fósforos (cerillas). También se utiliza en síntesis orgánica. 

 
b) Pentasulfuro de difósforo (P2S5 o P4S10). Se presenta en cristales amarillos de densidad entre 

2,03 y 2,09. Se utiliza para los mismos usos que el trisulfuro de tetrafósforo o para preparar 
agentes de flotación de minerales. 

 
c) Trisulfuro de fósforo comercial. El producto llamado trisulfuro de fósforo es una mezcla a la 

que se le atribuye la fórmula P2S3. Se presenta en masas cristalinas de color gris amarillento y se 
descompone con el agua. Se utiliza en síntesis orgánica. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 

a) Las combinaciones binarias de azufre con los halógenos (tales como los cloruros de azufre) (partida 28.12). 
 
b) Los oxisulfuros (tales como los de arsénico, carbono o silicio) y los sulfohalogenuros de elementos no 

metálicos (tales como el clorosulfuro de fósforo y el cloruro de tiocarbonilo) (partida 28.53). 
 
 
 
 

____________________________ 
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28-IV 
 
 

Ssubcapítulo IV 
 
 

Bases inorgánicas y óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las bases son compuestos caracterizados por un radical hidroxilo (OH) y que, por la acción de los ácidos, 
producen sales; en estado líquido o en disolución acuosa son electrolitos que producen en el cátodo un 
metal o un ion análogo (amonio NH4

+
). 

 
Los óxidos de metal se producen por combinación de un metal con el oxígeno. Un gran número de estos 
óxidos se puede combinar con una o varias moléculas de agua para transformarse en hidróxidos 
(hidratos). 

 
La mayor parte de los óxidos son básicos, pues sus hidróxidos se comportan como bases. Sin embargo, 
algunos de estos óxidos (óxidos–anhídridos) solo reaccionan con bases alcalinas u otras bases para formar 
sales, en tanto que los más comunes (óxidos indiferentes o anfóteros) pueden comportarse al mismo 
tiempo como óxidos anhídridos o como bases. Estas clases de óxidos que son anhídridos de ácidos, 
reales o hipotéticos, corresponden a sus hidratos o hidróxidos. 

 
Algunos óxidos pueden considerarse resultantes de la combinación de un óxido básico con un óxido 
anhídrido: se denominan óxidos salinos. 

 
Este Subcapítulo comprende: 

 
1) Los óxidos, hidróxidos y peróxidos de metal, sean básicos, ácidos, anfóteros o salinos. 
 
2) Las demás bases inorgánicas que no contienen oxígeno, como el gas amoníaco de la partida 28.14 y 

la hidrazina (partida 28.25) o que no contienen metal, como la hidroxilamina (partida 28.25). 
 
Estan excluidos principalmente de este Subcapítulo: 

 
a) Los óxidos e hidróxidos del Capítulo 25, en especial, la magnesia (óxido de magnesio), incluso pura, la cal 

ordinaria y la cal hidráulica (óxido e hidróxido de calcio impuros). 
 
b) Los óxidos e hidróxidos que constituyan minerales (partidas 26.01 a 26.17), las escorias, batiduras, cenizas y 

demás residuos metalíferos (partidas 26.18 a 26.20). 
 
c) Los óxidos, peróxidos e hidróxidos de metales preciosos (partida  28.43), de elementos radiactivos (partida  

28.44), de metales de las tierras raras, de itrio o de escandio o de mezclas de estos metales (partida  28.46), o 
de mercurio (partida  28.52). 

 
d) Los compuestos oxigenados del hidrógeno están comprendidos en las partidas 22.01 (agua), 28.45 (agua 

pesada), 28.47 (peróxido), 28.53 (agua destilada de conductibilidad o del mismo grado de pureza, incluso las 
aguas tratadas con intercambiadores de iones). 

 
e) Las materias colorantes a base de óxidos de metales (partida 32.06), los pigmentos, opacificantes y colores 

preparados, las composiciones vitrificables y las preparaciones similares para cerámica, esmaltería o vidriería 
(partida 32.07), así como las demás preparaciones del Capítulo 32, constituidas por óxidos, hidróxidos o 
bases mezclados con otros productos. 

 
f) Las preparaciones opacificantes para el mateado del rayón (partida 38.09) y las composiciones para el 

decapado de metales (partida 38.10). 
 
g) Las piedras preciosas, semipreciosas o sintéticas (partidas 71.02 a 71.05). 
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28.14  
 
 
28.14 Amoníaco anhidro o en disolución acuosa. 

 
2814.10 – Amoníaco anhidro 
 
2814.20 – Amoníaco en disolución acuosa 

 
El amoníaco se obtiene a partir de las aguas amoniacales impuras procedentes de la depuración del gas de 
hulla o del gas de las coquerías (véase la Nota explicativa de la partida 38.25, apartado A) 3)), o por 
diversos procedimientos de síntesis a partir del hidrógeno y del nitrógeno. 

 
Esta partida comprende: 

 
1) E1 amoníaco anhidro (NH3), gas incoloro, menos denso que el aire y fácilmente licuable a presión. 

Se presenta en cilindros metálicos (botellas). 
 
2) El amoníaco en disolución acuosa (álcali volátil o amoníaco) (NH4OH), hidróxido de un elemento 

ficticio, el amonio (NH4). Estas disoluciones (en general al 20%, 27% o 34% de NH3), se presentan 
en recipientes bien taponados y son incoloras o amarillentas. Las disoluciones alcohólicas de 
amoníaco se clasifican en la partida 38.24. 

 
El amoníaco tiene numerosas aplicaciones. Se utiliza en la obtención de diversos productos químicos 
(ácido nítrico o nitratos, sulfato de amonio, otras sales amoniacales o abonos nitrogenados, carbonato de 
sodio, cianuros, derivados orgánicos aminados [por ejemplo, la naftilamina], etc.). Emulsiona los cuerpos 
grasos y constituye un detergente para quitar manchas, para la preparación de mezclas abrillantadoras, en 
el tratamiento del látex, el desbarnizado, etc. E1 amoníaco licuado se utiliza en los aparatos frigoríficos. 
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28.15 
 
 
28.15  Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); 

peróxidos de sodio o de potasio. 
 
 – Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica): 
 
2815.11 – – Sólido 
 
2815.12 – – En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica) 
 
2815.20 – Hidróxido de potasio (potasa cáustica) 
 
2815.30 – Peróxidos de sodio o de potasio 
 
 

A. – HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CÁUSTICA) 
 

El hidróxido de sodio (NaOH) constituye la sosa cáustica. No hay que confundir este producto con la sosa 
comercial, que es carbonato sódico (partida 28.36). 
 
El hidróxido de sodio se obtiene principalmente por la acción de una lechada de cal sobre el carbonato de 
sodio o por electrólisis del cloruro de sodio. Puede presentarse en disolución acuosa o en forma de sólido 
anhidro. La deshidratación de la disolución acuosa de hidróxido de sodio da un producto en copos o en 
trozos. El producto químico puro se presenta en diversas formas, en frascos de vidrio. 
 
La sosa sólida ataca la piel y destruye las mucosas. Es delicuescente y muy soluble en agua. También 
debe conservarse en recipientes de acero bien cerrados. 
 
La sosa cáustica es una base fuerte que tiene numerosas aplicaciones industriales: preparación de ciertas 
pastas químicas de madera por eliminación de la lignina, obtención de celulosa regenerada, mercerizado 
del algodón, metalurgia del tantalio o del niobio, fabricación de jabones duros, elaboración de numerosos 
productos químicos y principalmente compuestos fenólicos: fenol, resorcina, alizarina, etc. 
 
Las lejías sódicas residuales del tratamiento de la pasta de celulosa a la sosa o al sulfato se clasifican en la 
partida 38.04; se puede extraer de ellas la sosa cáustica, así como el tall oil de la partida 38.03. 
 
Las mezclas de sosa cáustica con cal llamadas cal sodada se clasifican en la partida 38.24. 
 
 

B. – HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA CÁUSTICA) 
 
El hidróxido de potasio (KOH) o potasa cáustica, que debe distinguirse del carbonato de potasio (partida 
28.36) o potasa comercial (término empleado impropiamente en ciertos países para designar cualquier sal 
de potasio y principalmente el cloruro), presenta grandes analogías con el hidróxido de sodio antes 
descrito. 
 
Se obtiene sobre todo por electrólisis de disoluciones de cloruro de potasio natural de la partida 31.04. La 
potasa cáustica se obtiene también por la acción de una lechada de cal sobre carbonato potásico (potasa a 
la cal). El hidróxido de potasio puro se obtiene tratándolo con alcohol o por doble descomposición de 
barita y sulfato de potasio. 
 
Este producto se presenta en forma de disolución acuosa (lejía de potasa) más o menos concentrada (lo 
más frecuente al 50% aproximadamente) o de potasa sólida, que contiene, entre otras impurezas, cloruro 
potásico. Se conserva de la misma manera que la sosa cáustica y tiene las mismas propiedades. 
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Se utiliza principalmente en la fabricación de jabón blando, el decapado de piezas para metalizar o 
repintar, el blanqueado o en la obtención de permanganato de potasio. Se emplea también en medicina 
como agente cauterizante en forma de barritas; combinado con la cal para dicho uso, se clasifica en las 
partidas 30.03 ó 30.04. 

 
 

C. – PERÓXIDO DE SODIO 
 
El peróxido de sodio (dióxido de disodio) (Na2O2), se obtiene por combustión del sodio y es un polvo 
blanco o amarillento de densidad próxima a 2,8, muy delicuescente, se descompone con el agua 
desprendiendo calor y formando peróxido de hidrógeno. Se presenta también en panes contenidos en 
cajas metálicas soldadas. 

 
Se emplea en jabonería, para blanqueado de tejidos, como oxidante en síntesis orgánica o para purificar el 
aire viciado, principalmente en los submarinos. Con catalizadores (trazas de sales de cobre, de níquel, 
etc.), para la obtención rápida de peróxido de hidrógeno (oxilita), constituye una preparación de la 
partida 38.24. 

 
 

D. – PERÓXIDO DE POTASIO 
 

El peróxido de potasio (dióxido de dipotasio) (K2O2) presenta grandes analogías con el peróxido de sodio 
desde el punto de vista de los procedimientos de obtención, las propiedades y los usos. 
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28.16  Hidróxido y peróxido de magnesio; óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario. 

 
2816.10 –  Hidróxido y peróxido de magnesio 
 
2816.40 –  Óxidos, hidróxidos y peróxidos, de estroncio o de bario 
 
 

A. – HIDRÓXIDO Y PERÓXIDO DE MAGNESIO 
 

1) Hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). Es un polvo blanco más pesado que el óxido, estable, que se 
carbonata lentamente en el aire. Se emplea en farmacia. 

 
2) Peróxido de magnesio (dióxido) (MgO2). Preparado por la acción del peróxido de hidrógeno sobre 

el hidróxido, se presenta en forma de polvo blanco, casi insoluble en agua, que contiene óxido como 
impureza. Se emplea para el blanqueado de plumas, la preparación de dentífricos o como antiséptico 
gastroinstestinal. 

 
Se excluye el óxido de magnesio (partida 25.19 o, si son cristales cultivados de peso unitario superior o igual a 2,5 
g,  partida 38.24). 
 
 

B. – ÓXIDO, HIDRÓXIDO Y PERÓXIDO DE ESTRONCIO 
 
1) Óxido de estroncio (protóxido, estronciana anhidra o cáustica) (SrO). Se prepara por calcinación del 

carbonato de estroncio precipitado, es un polvo blanco, poroso, higroscópico, soluble en agua y 
alterable en el aire. Se utiliza en pirotecnia, en medicina o para la preparación de hidróxido de 
estroncio o de pigmentos. 

 
2) Hidróxido de estroncio (Sr(OH)2). Se presenta anhidro y amorfo o cristalizado con 8 H2O y se 

carbonata en el aire. Se emplea en la industria del vidrio. También se utiliza para obtener sales de 
estroncio o pigmentos luminosos. 

 
3) Peróxido de estroncio (dióxido) (SrO2). Se prepara por la acción del oxígeno sobre el óxido y se 

presenta en forma de polvo blanco que se descompone con el agua caliente. Se utiliza en pirotecnia. 
 
 

C. – ÓXIDO, HIDRÓXIDO Y PERÓXIDO DE BARIO 
 

1) Óxido de bario (barita anhidra) (BaO). Este producto no debe confundirse con el sulfato de bario 
natural, llamado a veces baritina o barita. Se obtiene por calcinación del nitrato precipitado o del 
carbonato de bario precipitado o incluso por hidrólisis del silicato de bario. Tiene el mismo aspecto 
que el óxido de estroncio, pero es más pesado (densidad próxima a 5,5) y puede cristalizar. Se utiliza 
para preparar hidróxido y peróxido de bario, así como bario metálico. 

 
No se clasifica aquí el óxido de bario impuro procedente de una simple calcinación de la witherita 
(partida 25.11). 

 
2) Hidróxido de bario (Ba(OH)2). Este producto se presenta generalmente en cristales laminares, 

blanquecinos y eflorescentes (con 8 H2O). El agua de barita es la disolución acuosa de hidróxido. Se 
emplea en la industria del vidrio, para fabricar vidrios de protección delos rayos Roentgen o en 
alfarería para vidriados. Se utiliza también para depurar las aguas industriales, para la obtención de 
potasa cáustica o diversos compuestos de bario. 

 
3) Peróxido de bario (dióxido, barita oxigenada) (BaO2). Se prepara calentando el óxido en aire 

descarbonatado, se presenta en forma de polvo blanco o en trozos grisáceos insolubles de densidad 
próxima a 5. Se descompone por el agua produciendo peróxido de hidrógeno y se utiliza para la 
obtención de este último. 
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28.17 Óxido de cinc; peróxido de cinc. 
 
 

A. – ÓXIDO DE CINC 
 

El óxido de cinc (blanco de cinc) (ZnO) se obtiene mediante la combustión del vapor de cinc con el 

oxígeno del aire. El vapor de cinc se obtiene vaporizando cinc metálico (procedimiento indirecto o 

francés) o por la reducción de las materias primas que contienen cinc oxidado, como los minerales de cinc 

(blenda tostada o calamina de la partida 26.08), con carbón (procedimiento directo o americano). En 

estos procedimientos el óxido se recoge en filtros de bolsa o en cámaras en las que se depositan los óxidos 

cada vez más puros. 

 

En el procedimiento por vía húmeda, el cinc se obtiene por un proceso de lixiviación a partir de materias 

primas que contienen cinc, y luego se precipita en forma de hidróxido o de carbonato de cinc. El 

precipitado se filtra, se lava, se seca y se calcina hasta ZnO. El óxido de cinc es un polvo fino y blanco 

que amarillea con el calor. Es de naturaleza anfótera, soluble en ácidos y álcalis.  

 

El óxido de cinc se emplea sobre todo en las pinturas industriales. También se emplea en la industria del 

caucho, cerámica, fabricación del vidrio, electrónica y farmacia. El óxido de cinc es igualmente precursor 

de un gran número de sales inorgánicas y orgánicas que se utilizan en la fabricación del plástico. 

 

Los cincatos de la partida 28.41 corresponden a este óxido anfótero. 
 
 

B. – PERÓXIDO DE CINC 
 
El peróxido de cinc (dióxido) (ZnO2). Es un polvo blanco, insoluble en agua, que se utiliza en medicina 
con el nombre de ektogan (peróxido puro o con óxido de cinc), y que se utiliza también para preparar 
cosméticos. 

 
No corresponden a esta partida:  

 
a) El óxido de cinc natural o cincita (partida 26.08).  
 
b) Los residuos de la metalurgia del cinc llamados escorias de cinc, que constituyen también óxidos impuros 

(partida 26.20).  
 
c) El hidróxido de cinc (Zn(OH)2) o blanco gelatinoso y el hidrato de peróxido (partida 28.25). 
 
d) El óxido de cinc impuro llamado a veces gris de cinc (partida 32.06). 
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28.18 Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido; óxido de aluminio; hidroxido 

de aluminio. 
 
2818.10 –  Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido 
 
2818.20 –  Óxido de aluminio, excepto el corindón artificial 
 
2818.30 –  Hidróxido de aluminio 
 
 

A. – CORINDÓN ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA QUÍMICAMENTE DEFINIDO 
 
 

El corindón artificial se obtiene por fusión del óxido de aluminio en un horno eléctrico. El óxido de 
aluminio puede contener pequeñas cantidades de otros óxidos (por ejemplo, óxido de titanio, óxido de 
cromo), procedentes del producto primario (bauxita o alúmina) o añadidos para mejorar la dureza del 
grano fundido o modificar el color, por ejemplo. Sin embargo, se excluyen las mezclas mecánicas de 
corindón con otras sustancias, tales como el dióxido de circonio (partida 38.24). 

 
El corindón artificial se presenta en trozos o en masas, molido o en gránulos, resiste mejor que la alúmina 
la acción del aire y de los ácidos; es muy duro. Se utiliza como abrasivo, para la fabricación de 
aglomerados refractarios (mezclas de corindón con arcillas refractarias puras o con silicatos de aluminio 
anhidros, tales como la mullita o la silimanita) o de aparatos de laboratorio, y en la industria eléctrica.  

 
 

B. – ÓXIDO DE ALUMINIO, EXCEPTO EL CORINDÓN ARTIFICIAL 
 
 

El óxido de aluminio (alúmina anhidra o calcinada) (Al2O3) se obtiene por calcinación del hidróxido de 
aluminio descrito más abajo, o a partir del alumbre amoniacal. Es un polvo blanco, ligero, insoluble en 
agua: su densidad está próxima a 3,7. 

 
Se emplea en la metalurgia del aluminio, para carga de pinturas, fabricación de abrasivos o piedras 
sintéticas (rubí, zafiro, esmeralda, amatista, agua marina, etc.), como deshidratante (desecación de gases), 
como catalizador (en la obtención de acetona o ácido acético, en operaciones de craqueo, etc.). 
 
 

C. – HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 
 
 

El hidróxido de aluminio (alúmina hidratada) (Al2O3.3 H2O) se obtiene durante la metalurgia del aluminio 
(véase la Nota explicativa del Capítulo 76, Consideraciones generales) por tratamiento de la bauxita, 
mezcla de hidratos de aluminio, al pasar a la fase de aluminatos (alcalinos o alcalinotérreos). 

 
El hidróxido seco es un polvo amorfo, blanco, deleznable, insoluble en agua. El hidróxido húmedo se 
presenta en masas gelatinosas (gel de alúmina, alúmina gelatinosa). 

 
El hidróxido de aluminio se emplea en la preparación de vidriados cerámicos, de tintas de imprenta, de 
productos farmacéuticos, para clarificar líquidos, como agente de carga en pinturas, donde constituye, 
mezclado con carbón, las pinturas antiherrumbe o, por su afinidad con las materias colorantes orgánicas, 
para la obtención de lacas de la partida 32.05, como mordiente, para la fabricación del corindón artificial 
considerado más arriba o de alumbres. 

 
Al hidróxido de aluminio anfótero, corresponden los aluminatos de la partida 28.41. 

 
Esta partida comprende también la alúmina activada, obtenida por tratamiento térmico controlado de 
alúminas hidratadas con lo que pierden la mayor parte del agua de constitución; la alúmina activada se 
utiliza sobre todo como absorbente y como catalizador. 
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No están comprendidos en esta partida: 

 
a) El corindón natural, óxido de aluminio natural y el esmeril, óxido de aluminio que contiene óxido de hierro 

(partida 25.13). 
 
b) La bauxita, incluso lavada y calcinada, pero sin purificar por un tratamiento químico (tal como el tratamiento a 

la sosa) para su utilización como electrolito (partida 26.06). 
 
c) La bauxita activada (partida3ß.02). 
 
d) La alúmina en suspensión coloidal (llamada alúmina soluble) (partida 38.24). 
 
e) El corindón artificial aplicado sobre papel, cartón u otras materias (lijas) (partida 68.05), o aglomerado en 

muelas o piedras de afilar o pulir (partida 68.04). 
 
f) Las piedras preciosas o semipreciosas, a base de óxido de aluminio natural (partidas 71.03 ó 71.05). 
 
g) Las piedras sintéticas a base de óxido de aluminio, tales como las constituidas por corindón artificial o por 

mezclas de alúmina con óxido de cromo (rubí artificial), que se clasifican en las (partidas 71.04 ó 71.05). 
 
 



 

 VI-2819-1 

28.19 
 
 
28.19   Óxidos e hidróxidos de cromo. 

 
2819.10  –  Trióxido de cromo 
 
2819.90  –  Los demás 
 
 

A. – ÓXIDOS DE CROMO 
 

1) Trióxido de cromo (anhídrido crómico) (CrO3), llamado impropiamente ácido crómico porque 
puede producir los cromatos de la partida 28.41. Este producto, de color naranja o rojo, 
delicuescente, de sabor cáustico y ácido, muy soluble en agua, de densidad próxima a 2,8, se presenta 
en placas o en agujas y con el alcohol forma mezclas explosivas. Oxidante en química orgánica 
(fabricación de la isatina, de colorantes indigoicos, etc.), se utiliza también en medicina y mezclado 
con Kieselguhr (epurita) para purificar el acetileno. 

 
2) Trióxido de dicromo (sesquióxido de cromo, óxido verde) (Cr2O3). Se obtiene por calcinación de 

los cromatos con una sal amoniacal o por reducción de los dicromatos y se presenta como un 
producto de color verde oliva muy duro, en polvo o en cristales insolubles en agua, de densidad 
próxima a 5. Sin mezclar, es un pigmento llamado verde de óxido de cromo, que no hay que 
confundir con las mezclas de cromatos de plomo y de azul de Prusia llamadas también verdes de 
cromo. Este sesquióxido de cromo se emplea para fabricar pinturas industriales o tintas de imprenta, 
porcelana, vidrio (vidrios de óptica coloreados) o en la elaboración del caucho. Por su dureza y 
resistencia al calor, se utiliza para preparar composiciones abrasivas o ladrillos refractarios para 
hornos metálicos. Se utiliza también para fabricar productos antiherrumbe o en la metalurgia del 
cromo. 

 
La cromita, óxido de cromo natural que contiene también hierro (hierro cromo o cromita de hierro), se 
clasifica en la partida 26.10. 
 
 

B. – HIDRÓXIDOS DE CROMO 
 
 
Con el nombre de hidróxido de cromo, se designan los diversos hidratos de los óxidos antes descritos y en 
especial, el hidrato verde de sesquióxido (Cr2O3. 2 H2O), que se obtiene por tratamiento del dicromato de 
potasio con ácido bórico; se utiliza para la preparación del verde Guignet. Existe también un hidróxido de 
cromo de color violeta. 
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28.20  Óxidos de manganeso. 

 
2820.10  –  Dióxido de manganeso 
 
2820.90  –  Los demás 

 
1) Dióxido de manganeso (anhídrido manganoso) (MnO2). Es el más importante de los óxidos de 

manganeso. Se prepara por la acción de una disolución ligeramente nítrica de permanganato de 
potasio sobre una sal manganosa, tal como el sulfato. Es un producto pardo o negruzco, insoluble en 
el agua, de densidad próxima a 5, que se presenta en masa o en polvo. 

 
Oxidante muy activo, se utiliza en pirotecnia, en síntesis orgánica (preparación de oxiantraquinonas, 
aminoantraquinonas, etc.), en las máscaras de gas, en las preparaciones secantes, como 
despolarizante en las pilas. Se utiliza también en la industria del vidrio (jabón de vidriero), 
generalmente para corregir el tinte amarillo del vidrio. Se emplea también en cerámica, en la 
fabricación de tintas tipográficas (negro de manganeso), de colores (pigmentos pardos llamados 
pardo mineral o betún de manganeso), de ciertos mástiques o de piedras sintéticas (granate 
artificial). 

 
Este óxido tiene carácter de anhídrido del que derivan los manganitos de la partida 28.41. 

 
No están comprendidos aquí el dióxido natural anhidro (pirolusita) y el dióxido natural hidratado 
(silomelano), de la partida 26.02. 

 
2) Óxido de manganeso (protóxido) (MnO). Polvo grisáceo o verdoso, insoluble en agua, de densidad 

próxima a 5,1. Se emplea en el estampado de textiles. 
 

El hidróxido manganoso se clasifica en la partida 28.25. 
 
2) Trióxido de dimanganeso (sesquióxido de manganeso, óxido de manganeso [III]) (óxido 

mangánico) (Mn2O3). Se presenta en forma de polvo de color pardo a negro, insoluble en agua, de 
densidad próxima a 4,8. Se utiliza en el estampado de textiles, como colorante en alfarería o en la 
industria del vidrio, en la preparación de secantes (linoleato de manganeso), como catalizador en 
química inorgánica (obtención de ácido nítrico) o en química orgánica. Este óxido es básico. 

 
No están comprendidos aquí el sesquióxido de manganeso natural (braunita) (partida 26.02) ni el hidróxido 
mangánico (partida 28.25). 

 
4) Tetraóxido de trimanganeso (óxido salino de manganeso) (Mn3O4). Este compuesto presenta 

algunas analogías con el óxido salino de hierro. 
 

El óxido salino de manganeso natural (hausmannita) se clasifica en la partida 26.02. 
 
5) Heptaóxido de dimanganeso (anhídrido permangánico) (Mn2O7). Es un líquido pardo oscuro que 

absorbe la humedad y detona hacia los 40 °C. 
 

De este anhídrido derivan los permanganatos de la partida 28.41. 
 

El ácido permangánico se clasifica en la partida 28.25. 
 
 



 

 VI-2821-1 

28.21 
 
 
28.21  Óidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, 

expresado en fe2o3, superior o igual al 70 % en peso. 
 
2821.10 –  Óxidos e hidróxidos de hierro 
 
2821.20 – Tierras colorantes 
 

Las tierras colorantes a base de óxido de hierro natural con un contenido de hierro combinado, 
expresado en Fe2O3, superior o igual al 70% en peso, se clasifican en esta partida. Para determinar si se 
alcanza el límite de 70%, deberá tenerse en cuenta el contenido total de hierro expresado en óxido férrico; 
así una tierra colorante natural con 84% de óxido férrico, es decir, 58,8% de hierro puro se clasifica en 
esta partida. 

 
Con esta reserva, la partida comprende los óxidos e hidróxidos artificiales sin mezclar que se indican a 
continuación. 
 
 

A. – ÓXIDOS DE HIERRO 
 

Se trata aquí esencialmente del óxido férrico (Fe2O3), que se obtiene a partir del sulfato ferroso 
deshidratado o del óxido de hierro natural. Es un polvo muy fino, generalmente rojo, pero puede también 
ser violeta, amarillo o negro (óxido violeta, amarillo o negro). El óxido férrico constituye un pigmento 
(minio de hierro, sanguina, rojo Inglés o colcótar), en estado puro, y se clasifica entonces en esta partida, 
pero mezclado con arcillas, sulfato de calcio (rojo veneciano), etc., se clasifica en el Capítulo 32. Se 
utilizan en la fabricación de pinturas (para edificios, antiherrumbre, etc.), composiciones para bruñir o 
pulir el metal o las lunas, colores cerámicos (óxido violeta) o composiciones vitrificables para hacer más 
fusible la masa en la industria del vidrio. Se utiliza también para preparar la termita (mezclado con 
aluminio en polvo), para la aluminotermia, para purificar el gas de alumbrado, etc. 
 
 

B. – HIDRÓXIDOS DE HIERRO 
 

1) Hidróxido ferroso (Fe(OH)2). Se obtiene por la acción de una base alcalina sobre una sal ferrosa y 
es un sólido blanco que se colorea en presencia de oxígeno para transformarse en hidróxido férrico. 

 
2) Hidróxido férrico (óxido pardo) (Fe(OH)3). Se prepara por reacción entre una base alcalina y una 

sal férrica. Es un producto del color de la herrumbre, pardo rojizo o con reflejos violáceos, se utiliza 
como pigmento solo y se clasifica entonces en esta partida; mezclado con carbón o con pardo de 
Prusia, etc.  (azafrán o amarillo de Marte) corresponde a la partida 32.06. Participa en la preparación 
de colorantes complejos (pardo de Van Dyck, rojo de Van Dyck, pardo de Inglaterra, pardo de 
Suecia). Cuando es puro se emplea como antídoto del anhídrido arsenioso. 

 
Es un óxido anfótero que después de oxidarse produce los ferratos de la partida 28.41. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 

a) Las tierras colorantes a base de óxidos de hierro naturales con un contenido de hierro combinado expresado en 
Fe2O3 inferior al 70% en peso o mezcladas con otras tierras colorantes, así como el óxido férrico micáceo 
natural (partida 25.30). 

 
b) Los óxidos de hierro que sean minerales de la partida 26.01: hematites roja (oligisto, martita, etc.), hematites 

parda (minetes u óxidos hidratados que contienen carbonatos), limonita (óxido hidratado), magnetita (óxido 
magnético de hierro). 
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c) Las batiduras de hierro, óxidos impuros que se desprenden superficialmente al calentar el hierro al rojo o 
forjarlo (partida 26.19). 

 
d) Los óxidos de hierro alcalinizados que se utiliza para la depuración de los gases (partida 38.25). 
 
e) Los óxidos de hierro naturales (hematites) que constituyan piedras preciosas o semipreciosas (partidas 71.03 ó 

71.05). 
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28.22  Óxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales. 
 
 

A. – ÓXIDOS DE COBALTO 
 
1) Óxido de cobalto (monóxido de cobalto, óxido cobaltoso) (CoO), polvo gris, pardo o verdoso. 
 
2) Trióxido de dicobalto (sesquióxido de cobalto, óxido cobáltico) (Co2O3), que es un polvo negro. 
 
3) Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto) (Co3O4), polvo negro. 
 
4) Óxidos de cobalto comerciales, que se presentan generalmente en forma de polvo grisáceo o negro, 

constituidos por monóxido de cobalto y por el óxido salino de cobalto en proporciones variables. 
 
Estos productos se utilizan en esmaltería para obtener colores azules brillantes o en vidriería para colorear 
los vidrios de óptica. Se transforman en silicatos (por ejemplo, silicatos dobles de cobalto y potasio) para 
hacer con ellos colores para composiciones vitrificables de la partida 32.07; estas composiciones se 
llaman esmalte, vidrio opaco, azur, azul de esmalte o azul de Sèvres. El nombre de esmalte se aplica 
indistintamente a los óxidos y a estos silicatos, que tanto unos como otros se obtienen a partir de un 
arseniuro de cobalto natural, la esmaltina, mineral de la partida 26.05. Cierto número de pigmentos de 
color azul, verde o violeta, para la pintura artística están constituidos por óxidos, aluminatos, cincatos o 
fosfatos de cobalto (azul celeste, azul cerúleo, verde de cobalto o violeta de cobalto). 
 
Los óxidos de cobalto impuros que proceden del tratamiento de minerales argentíferos se clasifican en la partida 
26.20. 

 
 

B. – HIDRÓXIDOS DE COBALTO 
 

Con el nombre de hidróxidos (hidratos) de cobalto, se incluye tanto el hidróxido de cobalto (II) 
(Co(OH)2), empleado en la preparación de secantes, como el hidróxido de cobalto (III), tales como 
(CO(OH)3), que se obtiene en la metalurgia del cobalto, y los hidratos de óxidos salinos. Se emplean para 
los mismos usos que los óxidos de cobalto. 
 
El óxido de cobalto hidratado natural (heterogenita) se clasifica en la partida 26.05. 
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28.23   Óxidos de titanio. 
 
 
El único óxido de titanio que presenta interés comercial es el óxido titánico o anhídrido titánico (dióxido) 
(TiO2), del que derivan los titanatos de la partida 28.41. 
 
Es un polvo amorfo cuya densidad está próxima a 4, de color blanco que amarillea con el calor. 
 
Esta partida comprende el dióxido de titanio no mezclado ni tratado en superficie. No obstante, se 
excluye de esta partida el dióxido de titanio en el que se han añadido deliberadamente compuestos 
durante el proceso de fabricación para obtener las propiedades físicas que le hacen susceptible de 
utilizarlo particularmente como pigmento (partida 32.06) o con otros fines (por ejemplo: partidas 3815 
ó 3824). 
 
También se excluyen de esta partida:  

 
a) El óxido de titanio natural (rutilo, anatasa, brookita) que es un mineral de la partida 26.14.  
 
b) Los ácidos orto– y metatitánicos (Ti(OH)4 y TiO(OH)2) (partida 28.25). 
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28.24  Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado. 
 
2824.10  –  Monóxido de plomo (litargirio, masicote) 
 
2824.90  –  Los demás 
 
 

1) Óxido de plomo (monóxido de plomo) (litargirio o masicote) (PbO). Oxidando plomo o cerusita 
(hidrocarbonato de plomo) por calentamiento en el aire, se obtiene primero el protóxido de plomo sin 
fundir o masicote, en forma de polvo amarillo claro, y después, cuando la temperatura sobrepasa el 
rojo oscuro, el protóxido fundido, en polvo o escamas amarillo naranja o rojizo. El nombre de 
litargirio se aplica a los dos productos pero especialmente al segundo. Se obtiene también como 
subproducto de la extracción de la plata a partir de plomo argentífero. El protóxido de plomo se 
emplea en cristalería (fabricación de cristal al plomo), en la preparación de esmaltes, en la 
fabricación de fósforos (cerillas), colores, secantes, etc. 

 
2) Tetraóxido de triplomo (óxido salino de plomo o minio) (Pb3O4). Se obtiene a partir del monóxido 

de plomo sin fundir (masicote) y es un polvo muy denso (densidad 8 a 9), tóxico y de color rojo 
anaranjado. El nombre de minio anaranjado se aplica a un minio muy puro, más coloreado y menos 
denso que el minio corriente o a los óxidos de plomo que contienen todavía carbonato de plomo 
procedente del albayalde empleado en la preparación. El minio se usa para rebajar los demás colores 
(rojo Saturno), para preparar pinturas antiherrumbe o mástiques o para colorear el lacre. Se utiliza 
también como vidriado en alfarería. Más aún que el protóxido, se utiliza en la fabricación de cristal, 
de strass o de vidrio de óptica, pues confiere al vidrio una gran fusibilidad, un brillo peculiar y una 
refringencia considerable. 

 
3) Dióxido de plomo (óxido pulga, anhídrido plúmbico) (PbO2). Se prepara tratando el minio con ácido 

nítrico o por electrólisis del nitrato de plomo y se presenta en forma de polvo pardo insoluble en agua 
que puede inflamar por contacto la materia orgánica. Es un oxidante que se utiliza en pirotecnia o 
para fabricar fósforos (cerillas), para preparar las placas de acumuladores o como mordiente en la 
industria textil. 

 
Este óxido anfótero produce los plumbatos de la partida 28.41. 
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28.25  Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás 

óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales. 
 
2825.10  –  Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas 
 
2825.20  –  Óxido e hidróxido de litio 
 
2825.30  –  Óxidos e hidróxidos de vanadio 
 
2825.40  –  Óxidos e hidróxidos de níquel 
 
2825.50  –  Óxidos e hidróxidos de cobre 
 
2825.60  –  Óxidos de germanio y dióxido de circonio 
 
2825.70  –  Óxidos e hidróxidos de molibdeno 
 
2825.80  –  Óxidos de antimonio 
 
2825.90  –  Los demás 
 

Esta partida comprende: 
 

A) La hidrazina y la hidroxilamina y sus sales inorgánicas. 
 
B) Los óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales de este Capítulo que no estén incluidos en las 

partidas precedentes. 
 

De estos productos, los principales se indican a continuación: 
 

1) Hidrazina y sus sales inorgánicas. 
 

La hidrazina (NH2.NH2) es un producto básico que se prepara por oxidación del amoníaco con 
hipoclorito de sodio, existiendo también en forma de hidrato (NH2.NH2.H2O). Es un líquido 
incoloro, fumante al aire y lacrimógeno. Es un agente reductor potente y se utiliza en la 
fabricación de cebos explosivos o en síntesis orgánica. 
 
Las sales inorgánicas de la hidrazina, que se obtienen por reacciones de adición con los ácidos 
minerales, están también comprendidas aquí. La más importante es el sulfato, que se presenta 
en cristales incoloros poco solubles en agua fría y se descompone violentamente por el calor; se 
utiliza como reactivo de análisis, en metalurgia (para separar el polonio del telurio), etc. 
 
Los derivados orgánicos de la hidrazina están citados en la partida 29.28. 

 
2) Hidroxilamina y sus sales inorgánicas. 
 

La hidroxilamina (NH2OH) es un producto básico que se obtiene por hidrólisis del 
nitrometano. Se presenta en cristales incoloros, delicuescentes, muy solubles en agua, que 
funden a 33 °C, descomponiéndose violentamente a 130 °C. 
 
Las sales inorgánicas de la hidroxilamina, que proceden de reacciones de adición con ácidos 
minerales, se clasifican también aquí. Las principales son el cloruro, los sulfatos y el nitrato, 
que se presentan en cristales blancos o incoloros, solubles en agua. Se utilizan como agentes 
reductores en síntesis orgánica, como antioxidantes de ácidos grasos, en el blanqueado, teñido o 
estampado de textiles, como reactivos, etc. 
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Los derivados orgánicos de la hidroxilamina están citados en la partida 29.28. 
 

3) Óxido (hemióxido) e hidróxido de litio. El óxido (Li2O) y su hidróxido (LiOH) se obtienen a 
partir del nitrato de litio. Son polvos blancos solubles en agua, que se emplean en fotografía o 
para la preparación de sales de litio. 

 
4) Óxidos e hidróxidos de vanadio. El óxido más importante es el pentóxido de divanadio 

(anhídrido vanádico) (V2O5), que se obtiene a partir de los vanadatos naturales de la partida 
26.15 (vanadinita, carnotita, descloicita, roscoelita) o de la partida 26.12 (carnotita). Se presenta 
amorfo o cristalizado, en masas o en polvo cuyo color varía del amarillo al pardo rojizo; 
enrojece por la acción del calor y es muy poco soluble en agua. Se utiliza en la obtención de 
sales de vanadio, algunas tintas o como catalizador (obtención del ácido sulfúrico, anhídrido 
ftálico o alcohol etílico de síntesis). 

 
Existen varios hidróxidos que constituyen ácidos de los que derivan los diversos vanadatos de la 
partida 28.41. 

 
5) Óxidos e hidróxidos de níquel. 

 
a) El óxido de níquel (óxido niqueloso) (NiO). Se obtiene por fuerte calcinación del nitrato o 

del carbonato. Según el modo de preparación, se presenta como un polvo gris verdoso, más 
o menos oscuro y denso. Se utiliza en la preparación de esmaltes, en vidriería como 
colorante y como catalizador en síntesis orgánica. Es un óxido básico. 

 
b) El óxido niquélico (sesquióxido) (Ni2O3), es un polvo negro que se utiliza como colorante 

en la preparación de esmaltes o como elemento constitutivo de placas de acumuladores 
alcalinos. 

 
c) El hidróxido niqueloso (Ni(OH)2) es un polvo fino de color verde que se utiliza en el 

recubrimiento electrolítico, como elemento constitutivo de placas de acumuladores 
alcalinos o en la preparación de catalizadores de níquel. 

 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) El óxido de níquel  natural (bunsenita) (partida 25.30). 
 
b) Los óxidos de níquel impuros, por ejemplo, los «sínters» de níquel y el óxido de níquel granuloso 

(óxido de níquel verde) (partida 75.01). 
 
 

6) Óxidos e hidróxidos de cobre. 
 

a) Óxido cuproso (hemióxido, protóxido, subóxido, oxidulo, óxido rojo) (Cu2O). Se obtiene a 
partir del acetato de cobre o del sulfato cúprico. Es un polvo rojo, cristalino, insoluble en 
agua. Se utiliza para colorear e1 vidrio de rojo (vidrios de señalización), para la 
preparación de pinturas antiherrumbre, fabricación de piedras sintéticas (esmeraldas 
artificiales) o como fungicida agrícola. 

 
b) Óxido cúprico (óxido negro) (CuO). Se prepara a partir del nitrato o del carbonato o por 

oxidación del metal. Se presenta en polvo o en granos negros con reflejos marrones, 
insolubles en agua. Es un pigmento utilizado en la preparación de esmaltes, cristalería 
(vidrios verdes), cerámica o en la preparación de pinturas. Se utiliza también para 
despolarizar las pilas eléctricas o como oxidante o catalizador en química orgánica. 
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c) Hidróxidos de cobre. El más común es el hidróxido cúprico (Cu(OH)2). Es un sólido azul 
que, solo o mezclado, constituye un pigmento (azul de Brema). Se utiliza en la obtención 
de pigmentos (tales como el azul Peligot, permanente con luz artificial), en la preparación 
de la disolución amoniacal llamada licor de Schweitzer utilizada como reactivo o como 
disolvente del rayón (rayón al cobre). 

 
El óxido cuproso natural (cuprita) y el óxido cúprico natural (tenorita, melaconita) se clasifican en la 
partida 26.03. 

 
7) Óxidos de germanio. El óxido más importante es el dióxido (GeO2), que se obtiene en la 

metalurgia de este metal a partir del germanosulfuro de cobre natural (germanita) de la partida 
26.17 o por hidrólisis del cloruro. Es un polvo blanco, poco soluble en agua. Se emplea para 
preparar el germanio utilizado en los transistores, etc., en medicina o para la fabricación de 
vidrios especiales. 

 
8) Óxidos e hidróxidos de molibdeno. El más importante de los óxidos de molibdeno es el 

anhídrido molíbdico (MoO3), que se obtiene a partir del disulfuro natural (molibdenita) de la 
partida 26.13. Es un producto cristalino, blanco, que amarillea con el calor, prácticamente 
insoluble en agua, que se emplea como catalizador en síntesis orgánica (obtención del anhídrido 
ftálico). 

 
Existen además óxidos azules que solos o mezclados (y en este último caso, se clasifican en el 
Capítulo 32) se emplean todavía en la pintura artística con los nombres de azul de molibdeno o 
índigo mineral. 

 
Entre los hidróxidos, se puede mencionar el ácido molíbdico (H2MoO4), que es un polvo blanco 
o amarillento poco soluble en agua, que se utiliza en cerámica (vidriados) o como catalizador. 
Los molibdatos de la partida 28.41 se derivan de estos hidróxidos. 

 
El óxido de molibdeno natural (ocre de molibdeno,  molibdita) se clasifica en la partida 25.30. 

 
9) Óxidos de antimonio. 

 
a) Trióxido o anhídrido antimonioso (Sb2O3). Se obtiene por oxidación del metal o a partir 

del sulfuro natural (estibina o estibinita) y es un polvo blanco o cristalizado en agujas; es 
prácticamente insoluble en agua. Con el nombre de blanco o nieve de antimonio (blanco 
estibina), se designa el óxido puro, que se clasifica en esta partida, y también a una mezcla 
de este óxido con óxido de cinc, que se clasifica en el Capítulo 32. Se utiliza en pintura, 
como opacificante en la preparación de esmaltes (esmaltado del hierro) o en alfarería 
(vidriados), en la fabricación de vidrios de bajo coeficiente de dilatación (vidrios para 
lámparas), para fabricar piedras sintéticas (rubí, topacio o granate artificiales). Es punto de 
partida de los antimonitos de la partida 28.41. 

 
b) Pentóxido o anhídrido antimónico (Sb2O5). Se obtiene oxidando el metal o calcinando el 

nitrato. Es un polvo amarillo que se emplea también como opacificante en la preparación de 
esmaltes. Es punto de partida de los antimoniatos de la partida 28.41. 

 
c) Tetróxido (Sb2O4). Este producto se obtiene por calentamiento del pentóxido, es un polvo 

blanco. 
 
Los trióxidos de antimonio naturales (senarmontita, exitela o valentinita) y el tetróxido natural 
(cervantita) son minerales de la partida 26.17. 
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10) Óxido e hidróxido de berilio. 
 

a) Óxido (glucina anhidra) (BeO). Se prepara a partir del nitrato o del sulfato. Es un polvo 
blanco, insoluble en agua, cristalizable. Se utiliza en la obtención de sales de berilio, 
fabricación de piedras sintéticas o como catalizador. 

 
b) Hidróxido (glucina hidratada) (Be(OH)2). Polvo blanco con aspecto de alúmina. 
 

11) Óxido, hidróxido y peróxido de calcio. Solo están comprendidos aquí el óxido (CaO) y el 
hidróxido (Ca(OH)2) puros, es decir, que no contengan prácticamente arcilla, óxido de hierro, 
óxido de manganeso, etc., tal como se obtienen calcinando el carbonato de calcio precipitado. 

 
Se clasifica también en este grupo, la cal electrofundida que se obtiene por fusión en el horno 
eléctrico de cal viva común. Es de una gran pureza (alrededor del 98% de óxido de calcio), 
con estructura cristalina y generalmente incolora. Se utiliza principalmente para el 
revestimiento refractario de hornos, para la fabricación de crisoles o para aumentar la 
resistencia al desgaste del hormigón al que se incorpora en forma de pequeños fragmentos. 
 
El peróxido de calcio (dióxido) (CaO2) es un polvo blanco o amarillento, hidratado (con 8 
H2O, en general), poco soluble en agua, que se utiliza como bactericida o como detergente, en 
medicina o para preparaciones de tocador. 
 
La cal comercial (óxido de calcio, cal viva o anhidra e hidróxido de calcio o cal apagada) se 
clasifica en la partida 25.22. 
 

12) Hidróxidos de manganeso.  
 

a) Hidróxido de manganeso (II) (Mn(OH)2), polvo blanco insoluble en agua.  
 
b) Hidróxido de manganeso (III) (Mn(OH)3), deriva del sesquióxido (Mn2O3). Es un polvo 

pardo que se utiliza para preparar colores (pardo de manganeso) y el linoleato de 
manganeso. 

 
c) Hidróxido salino de manganeso, derivado del óxido salino (Mn3O4). 

 
Se excluyen de esta partida el sesquióxido de manganeso natural hidratado (hidróxido (III) de 
manganeso natural, acerdesa, manganita), mineral de la partida 26.02 y los óxidos de manganeso sin 
hidratar (partida 28.20). 

 
13) Dióxido de circonio. El óxido de circonio (ZrO2) es la circonia, que no debe confundirse con 

el circón (partida 26.15 ó 71.03), que es un silicato natural cristalizado de circonio. 
 

El óxido artificial se obtiene a partir de este último mineral o de las sales de circonio. Es un 
polvo blanquecino muy refractario, cuyo punto de fusión está próximo a 2.600 °C. La circonia 
se emplea como producto muy refractario que resiste a los agentes químicos, como pigmento u 
opacificante cerámico (blanco de circonio), como abrasivo, como componente del vidrio o 
como catalizador. 

 
El óxido de circonio natural o badeleyita es un mineral de la partida 26.15. 
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14) Óxido e hidróxido de cadmio. 
 

a) Óxido (CdO). Es un polvo amarillo más o menos pardo según la temperatura a la que se ha 
obtenido el óxido durante la calcinación del carbonato o del hidróxido. Se usa en cerámica o 
como catalizador. 

 
b) Hidróxido (Cd(OH)2). Es un polvo blanco. 
 

15) Óxidos e hidróxidos de estaño. 
 

a) Óxido estannoso (óxido pardo, protóxido) (SnO). Producto insoluble en agua que se 
presenta según se haya preparado en forma de cristales grises o negros o de polvo de color 
pardo oliva, con reflejos azulados, rojizos o verdosos. 

 
Este óxido es anfótero y produce los estannitos de la partida 28.41. Se emplea en síntesis 
orgánica como agente reductor o como catalizador. 

 
b) Óxido estánnico (anhídrido estánnico, dióxido) (SnO2). Producto también insoluble en el 

agua, que se presenta en forma de polvo blanco (óxido de estaño nieve, blanco de estaño) o 
grisáceo (ceniza de estaño). El óxido blanco se utiliza en cerámica o en cristalería como 
opacificante. El polvo gris se emplea para el pulido de los metales, lunas, etc., o para 
obtener composiciones vitrificables. 

 
El óxido estánnico es anfótero y produce los estannatos de la partida 28.41. 

 
c) Ácido estánnico o hidróxido estánnico (Sn(OH)4) se obtiene por la acción de una lejía 

alcalina sobre una sal estánnica. Es un polvo blanco que se puede transformar en ácido 
metaestánnico. 

 
d) Ácido metaestánnico, que se obtiene a partir del ácido estánnico. Se presenta en polvo 

insoluble en agua. Se emplea como pigmento opacificante en cerámica o como abrasivo en 
cristalería. 

 
De los ácidos estánnicos derivan los estannatos de la partida 28.41. 
 
No corresponden a esta partida:  
 
a) El óxido estánnico natural (casiterita), mineral de la partida 26.09. 
 
b) Las escorias de estaño, mezclas de óxido de estaño y estaño, que se obtienen durante la fusión de 

este metal (partida 26.20). 
 

16) Óxidos e hidróxidos de volframio (tungsteno). El óxido más importante es el anhídrido 
volfrámico (trióxido de volframio) (WO3), que se obtiene en la metalurgia del metal por 
tratamiento de los volframatos naturales de la partida 26.11 (volframita, scheelita). Se presenta 
en forma de polvo cristalino de color amarillo limón que por calentamiento pasa a naranja y es 
insoluble en agua. Se emplea para preparar el volframio de los filamentos de lámparas 
eléctricas o en pintura cerámica. 

 
Existen varios hidróxidos, en especial, el ácido volfrámico (hidrato amarillo) (H2WO4), del 
que se derivan los volframatos normales de la partida 28.41. 
 
El óxido de volframio natural (ocre de volframio, volframita) se clasifica en la partida 25.30. 
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17) Óxidos e hidróxidos de bismuto. 
 

a) Trióxido de dibismuto (sesquióxido) (Bi2O3). Se prepara a partir del nitrato o del 
carbonato, es un polvo amarillo pálido, insoluble en agua, que enrojece al calentarlo. Se 
emplea en vidriería y en cerámica.  

 
b) Pentóxido de dibismuto (óxido rojo) (Bi2O5). Es un polvo pardo rojizo.  
 
c) Hidróxidos de bismuto (III) (Bi(OH)3). 
 
El ocre de bismuto natural, que esta constituido básicamente por trióxidos, se clasifica en la partida 
26.17. 
 

Se excluyen de esta partida los óxidos de mercurio (partida 28.52). 
 
 
 
 

______________________ 
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Ssubcapítulo V 
 
 

Sales y peroxosales metálicas de los ácidos inorgánicos 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las sales de metales proceden de la sustitución del hidrógeno de un ácido por un metal o por un ion 
amonio (NH4

+
). Líquidas o en disolución, son electrolitos que producen un metal (o un ion de metal) en el 

cátodo. 
 
Se llaman sales neutras cuando todos los átomos de hidrógeno se reemplazan por el metal, sales ácidas, 
cuando subsiste una parte del hidrógeno reemplazable por el metal y sales básicas, las que contienen una 
cantidad de oxígeno básico superior a la necesaria para neutralizar el ácido (por ejemplo, el sulfato básico 
de cadmio [CdSO4.CdO]). 
 
El Subcapítulo V comprende las sales de metales de los ácidos comprendidos en los Subcapítulos II 
(ácidos derivados de elementos no metálicos) o IV (hidróxidos de metales con función ácida). 
 
Sales dobles o complejas. 
 
Algunas sales dobles o complejas están específicamente citadas en las partidas 28.26 a 28.41, por 
ejemplo: los fluorosilicatos, fluoroboratos y otras fluorosales (partida 28.26); los alumbres (partida 
28.33); los cianuros complejos (partida 28.37), etc. Para las sales dobles o complejas que no estén 
específicamente citadas, véase la Nota explicativa de la partida 28.42. 

 
Se excluyen de este Subcapítulo, entre otros: 
 
a) Las sales del Capítulo 25, por ejemplo, el cloruro de sodio. 
 
b) Las sales que constituyan minerales u otros productos del Capítulo 26. 
 
c) Los compuestos de metales preciosos (partida  28.43), de elementos radiactivos (partida  28.44), de metales 

de las tierras raras, de itrio o de escandio o de mezclas de estos metales (partida  28.46), o de mercurio 
(partida  28.52). 

 
d) Los fosfuros, carburos, hidruros, nitruros, aziduros. siliciuros y boruros (partidas 28.48 a 28.50) y los 

ferrofósforos (Sección XV). 
 
e) Las sales del Capítulo 31. 
 
f) Los pigmentos. opacificantes y colores preparados, las composiciones vitrificables y demás preparaciones del 

Capítulo 32. Las sales de metales sin mezclar que puedan usarse en ese estado como pigmentos (salvo los 
luminóforos) quedan comprendidas en este Subcapítulo. Si están mezcladas entre sí o con otros productos para 
constituir pigmentos, se clasifican en el Capítulo 32. Ocurre lo mismo con los luminóforos, incluso sin 
mezclar (partida 32.06). 

 
g) Los desinfectantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas. raticidas, antiparasitarios y similares (véase la Nota 

explicativa de la (partida 38.08). 
 
h) Los flujos para soldar y las composiciones análogas para soldar metales (partida 38.10). 
 
ij) Los cristales cultivados de sales halógenas de los metales alcalinos o alcalinotérreos (excepto los elementos de 

óptica) de peso unitario superior o igual a 2,5 g, que se clasifican en la partida 38.24; cuando se trate de 
elementos de óptica estos cristales se clasifican en la partida 90.01. 

 
k) Las piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas (partidas 71.02 a 71.05). 
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28.26  Fuoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor. 

 
 –  Fluoruros: 
 
2826.12 –  De aluminio 
 
2826.19 –  Los demás 
 
2826.30  –  Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética) 
 
.2826.90  –  Los demás 

 
 

A. – FLUORUROS 
 

Figuran aquí, salvo las exclusiones citadas en la introducción de este Subcapítulo, los fluoruros, sales 
metálicas del ácido fluorhídrico de la partida 28.11. La antigua denominación de fluorohidratos o de 
fluoruros ácidos se reserva hoy más específicamente a los fluoruros que cristalizan con el fluoruro de 
hidrógeno. 

 
Los principales fluoruros comprendidos aquí se indican a continuación: 

 
1) Fluoruros de amonio. Se trata del fluoruro neutro (NH4F) y del fluoruro ácido (fluorohidrato) 

(NH4F.HF). Se presentan en cristales incoloros delicuescentes, solubles en agua y tóxicos. Se utilizan 
como antiséptico (para la conservación de las pieles o la impregnación de la madera), como 
sucedáneos del ácido fluorhídrico (para impedir la fermentación láctica o butírica), en tintorería 
(mordientes), en el grabado del vidrio (principalmente el fluoruro ácido), para el decapado del cobre, 
en la metalurgia (para disgregar los minerales o para preparar el platino), etc. 

 
2) Fluoruros de sodio. Existen un fluoruro neutro (NaF) y un fluoruro ácido (NaF.HF). Se obtienen 

por calcinación del fluoruro de calcio natural (fluorita, espato flúor) de la partida 25.29 y de una sal 
de sodio. Son cristales incoloros poco solubles en agua y tóxicos. Lo mismo que los fluoruros de 
amonio, se emplean como antisépticos (para la conservación de las pieles, de la madera, de los 
huevos), como sucedáneos del ácido fluorhídrico (fermentaciones alcohólicas), para grabar el vidrio 
o deslustrarlo. Se utilizan también en la preparación de composiciones vitrificables o de polvos 
parasiticidas. 

 
3) Fluoruro de aluminio (AlF3). Se prepara a partir de la bauxita y del ácido fluorhídrico y se presenta 

en cristales incoloros, insolubles en agua. Se emplea como fundente en la preparación de esmaltes, 
en cerámica o para la purificación del agua oxigenada. 

 
4) Fluoruros de potasio. El fluoruro neutro de potasio (KF.2H2O) se presenta en cristales incoloros, 

delicuescentes, muy solubles en agua y tóxicos. Existe un fluoruro ácido (KF.HF). Tienen los 
mismos usos que los fluoruros de sodio. Además, el fluoruro ácido se utiliza en la metalurgia del 
circonio o del tantalio. 

 
5) Fluoruro de calcio (CaF2). El fluoruro de calcio natural (fluorita, espato flúor) de la partida 25.29 se 

utiliza para preparar el fluoruro contemplado aquí, se presenta en cristales incoloros insolubles en 
agua o en forma gelatinosa. Es un fundente en metalurgia (en particular para la preparación del 
magnesio por electrólisis de la carnalita), en la industria del vidrio y en cerámica. 

 
6) Trifluoruro de cromo (CrF3.4H2O). Este producto se presenta en forma de un polvo verde oscuro, 

soluble en agua. Las disoluciones acuosas atacan el vidrio. Se emplea en tintorería como mordiente. 
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7) Fluoruro de cinc (ZnF2). El fluoruro de cinc es un polvo blanco, insoluble en agua. Se emplea para 

la impregnación de la madera, la preparación de composiciones vitrificables y en galvanoplastia. 
 
8) Fluoruros de antimonio. Los fluoruros de antimonio se preparan por la acción del ácido 

fluorhídrico sobre los óxidos de antimonio. Se obtiene así el trifluoruro de antimonio (SbF3), que 
cristaliza en agujas blancas, solubles en agua y delicuescentes y el pentafluoruro de antimonio 
(SbF5), líquido viscoso que se disuelve en agua produciendo un silbido y formando un hidrato (con 2 
H2O). Estas sales se utilizan en cerámica (opacificantes) y como mordiente en tintorería o en la 
estampación de textiles. 

 
9) Fluoruro de bario (BaF2). Se prepara a partir del ácido fluorhídrico y de óxido, sulfuro o carbonato 

de bario y se presenta en polvo blanco, tóxico y poco soluble en agua. Se emplea como pigmento en 
cerámica o en la preparación de esmaltes, como antiséptico en embalsamamientos, como insecticida 
o anticriptogámico, etc. 

 
Esta partida no comprende los fluoruros de elementos no metálicos (partida 28.12). 

 
 

B. – FLUOROSILICATOS 
 

Fluorosilicatos (o fluosilicatos). Son sales del ácido hexafluorosilícico (H2SiF6) de la partida 28.11. Los 
principales se indican a continuación: 

 
1) Hexafluorosilicato de sodio (fluorosilicato de sodio) (Na2SiF6). Se obtiene como subproducto en la 

fabricación de los superfosfatos, por intermedio del fluoruro de silicio. Es un polvo blanco, poco 
soluble en agua fría. Se emplea en la fabricación de vidrio lechoso o de esmaltes, piedras sintéticas, 
cementos antiácidos, berilio (por electrólisis), para el afinado electrolítico del estaño, para coagular el 
látex, para preparar raticidas, insecticidas o como antiséptico. 

 
2) Hexafluorosilicato de potasio (fluorosilicato de potasio) (K2SiF6). Es un polvo blanco sin olor, 

cristalino, poco soluble en agua y soluble en ácido clorhídrico. Se emplea en la fabricación de frita, de 
esmalte vitrificado, de cerámica, de insecticidas, de mica sintética y en la metalurgia del aluminio o 
del magnesio. 

 
3) Hexafluorosilicato de calcio (fluorosilicato de calcio) (CaSiF6). Es un polvo blanco, cristalino, muy 

poco soluble en agua, que se emplea como pigmento blanco en cerámica. 
 
4) Hexafluorosilicato de cobre (fluorosilicato de cobre) (CuSiF6.6H2O). Es un polvo cristalino azul, 

soluble en agua, tóxico, que se emplea para obtener colores jaspeados o como fungicida. 
 
5) Hexafluorosilicato de cinc (fluorosilicato de cinc) (ZnSiF6.6H2O). Es un polvo cristalino, soluble en 

agua, que reacciona con los compuestos de calcio para transformarlos superficialmente en fluoruros de 
calcio (fluatación) de aquí su uso para endurecer la piedra o el hormigón. Esta sal se utiliza también en 
el cincado o galvanizado electrolítico, como antiséptico o como fungicida (inyección de la madera). 

 
6) Hexafluorosilicato de bario (fluorosilicato de bario) (BaSiF6). Es un polvo blanco, utilizado contra la 

dorífora u otros insectos o para el exterminio de animales dañinos. 
 



 

VI-2826-3 

28.26 
 
 
7) Los demás fuorosilicatos. El fluorosilicato de magnesio y el de aluminio se utilizan, como el 

fluorosilicato de cinc, para endurecer la piedra. El fluorosilicato de cromo y el de hierro se utilizan en 
la industria de colorantes como el fluorosilicato de cobre. 

 
El topacio, fluorosilicato de aluminio natural, se clasifica en el Capítulo 71. 

 
 

C. – FLUOROALUMINATOS Y DEMÁS SALES COMPLEJAS DE FLÚOR 
 

1) Hexafluoroaluminato de trisodio (hexafluoroaluminato de sodio) (Na3AlF6). Criolita sintética que se 
obtiene en forma de precipitado mezclando el óxido de aluminio disuelto en ácido fluorhídrico con 
cloruro de sodio o por fusión de una mezcla de sulfato de aluminio y de fluoruro de sodio. Se presenta 
en masas cristalinas blanquecinas y se emplea como sucedáneo de la criolita natural (partida 25.30) 
en la metalurgia del aluminio, en pirotecnia, en la preparación de esmaltes, en la industria del vidrio o 
como insecticida. 

 
2) Fluoroboratos. Fluoroborato de sodio (desinfectante), fluoroborato de potasio (utilizado en la 

preparación de esmaltes), fluoroborato de cromo y fluoroborato de níquel (empleados en 
galvanoplastia), etc. 

 
3) Fluorosulfatos (fluosulfatos). En particular, el fluorosulfato doble de amonio y de antimonio 

((NH4)2SO4SbF3) o sal de Haen, que se presenta en cristales solubles que atacan al vidrio y a los 
metales y se utiliza como mordiente en tintorería. 

 
4) Fluorofosfatos. Por ejemplo, los que se obtienen a partir del fluorofosfato de magnesio natural 

(wagnerita) (partida 25.30) o del fluorofosfato doble de aluminio y litio (ambligonita) (partida 
25.30). 

 
5) Fluorotantalatos (tantalofluoruros), que se obtienen en la metalurgia del tantalio; fluorotitanatos, 

fluorogermanatos, fluoroniobatos (niobofluoruros), fluorocirconatos (circonofluoruros, que se 
obtienen en la metalurgia del circonio), fluoroestannatos, etc. 

 
Los oxifluoruros de metales (de berilio, etc.) y las fluorosales complejas están comprendidos en esta partida. Los 
oxifluoruros de elementos no metálicos se clasifican en la partida 28.12. 
 
Los fluoroformiatos, los fluoroacetatos u otras fluorosales orgánicas se clasifican en el Capítulo 29. 
 
 



 

 VI-2827-1 

28.27 
 
 
28.27  Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros. 

 
2827.10 –  Cloruro de amonio 
 
2827.20 –  Cloruro de calcio 
 
 – Los demás cloruros: 
 
2827.31 – –  De magnesio 
 
2827.32 – –  De aluminio 
 
2827.35 – –  De níquel 
 
2827.39 – –  Los demás 
 
 – Oxicloruros e hidroxicloruros: 
 
2827.41 – –  De cobre 
 
2827.49 – – Los demás 
 
 –  Bromuros y oxibromuros: 
 
2827.51 – –  Bromuros de sodio o potasio 
 
2827.59 – – Los demás 
 
2827.60 – Yoduros y oxiyoduros 

 
 
Se clasifican en esta partida, salvo las exclusiones citadas en la introducción de este Subcapítulo, los 
cloruros, oxicloruros, hidroxicloruros, bromuros, oxibromuros, yoduros y oxiyoduros de metal o del ion 
amonio (NH4

+
). Los halogenuros y oxihalogenuros de los elementos no metálicos están comprendidos en 

la partida 28.12. 
 
 

A.–CLORUROS 
 
Están comprendidas aquí las sales del cloruro de hidrógeno de la partida 28.06.  

 
Los principales cloruros comprendidos aquí se indican a continuación: 
 
1) Cloruro de amonio (sal amoníaco, clorhidrato de amoníaco) (NH4Cl). Se prepara neutralizando el 

cloruro de hidrógeno con amoníaco. Este producto se presenta en masas cristalinas, polvo, flores o 
panes obtenidos por sublimación. Incoloro en estado puro y amarillo en caso contrario, es soluble en 
agua. Se utiliza en la estampación o el teñido de textiles, en la industria de colorantes, en tenería 
(preparaciones rindentes artificiales), como abono, como decapante de metales, en la preparación de 
pilas Leclanché, para endurecer barnices o colas, en electrólisis, en fotografía (fijador), etc. 

 
 Véase la Nota explicativa de la partida 31.02 para los abonos que contengan cloruro de amonio. 
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2) Cloruro de calcio (CaCl2). Este compuesto puede extraerse de las sales naturales de Stassfurt u 

obtenerse como subproducto en la obtención de carbonato de sodio. Es blanco, amarillo o pardo, 
según el grado de pureza y es higroscópico. Se presenta generalmente en forma de producto 
moldeado, fundido, en masas porosas o en partículas, o hidratado con 6 H2O en forma de un 
producto cristalizado o granulado. Participa en la composición de mezclas refrigerantes; se utiliza en 
los trabajos de alquitranado (alquitranado a temperatura ambiente), como antipolvo en las carreteras 
y en los suelos de tierra batida, como catalizador, deshidratante o agente de condensación en síntesis 
orgánica (por ejemplo, preparación de aminas a partir del fenol); para la desecación de gases y en 
medicina. 

 
3) Cloruro de magnesio (MgCl2). Este subproducto de la extracción de las sales potásicas se presenta 

en forma anhidra en masas, cilindros, láminas o prismas translúcidos o cristalizado en agujas 
incoloras. Es soluble en agua. Se utiliza para preparar cementos muy duros (para pisos sin juntas), 
para apresto del algodón o de otros textiles, como desinfectante o como antiséptico en medicina o 
para la ignifugación de la madera. 

 
 El cloruro de magnesio natural (bischofita) se clasifica en la partida 25.30. 
 
4) Cloruro de aluminio (AlCl3). Se obtiene por la acción del cloro sobre el aluminio o del cloruro de 

hidrógeno sobre la alúmina. Se presenta anhidro o hidratado y es delicuescente y soluble en agua; 
anhidro, fumante al aire. Se presenta sobre todo en disoluciones acuosas de aspecto siruposo. El 
cloruro sólido se utiliza en síntesis orgánica, como mordiente en tintorería, etc. El cloruro en 
disoluciones acuosas se usa para la conservación de la madera, el desmotado de la lana, como 
desinfectante, etc. 

 
5) Cloruros de hierro. 

 
a) Cloruro ferroso (protocloruro) (FeCl2). Es anhidro (en escamas, pajuelas o polvo amarillo 

verdoso) o hidratado con 4 H2O, por ejemplo (en cristales verdes o azulados) o en disoluciones 
acuosas verdes. Se oxida al aire y amarillea. Suele presentarse en frascos taponados que 
contienen unas gotas de alcohol para evitar la oxidación. Es reductor y mordiente. 

 
b) Cloruro férrico (FeCl3). Se prepara por disolución en cloruro hidrógeno o agua regia, del óxido 

o del carbonato de hierro, de hierro metálico o también pasando una corriente de cloro gaseoso 
sobre hierro al rojo. Se presenta anhidro, en masas amarillas, pardas o granates, delicuescentes, 
solubles en agua o cuando está hidratado (con 5 ó 12 H2O) en cristales de color naranja, rojos o 
violetas; el cloruro de hierro líquido del comercio es una disolución acuosa de color rojo oscuro. 
Se emplea más que el cloruro ferroso y se utiliza para la depuración de las aguas industriales, 
como mordiente, en fotografía o fotograbado, para patinar el hierro, en medicina (hemostático o 
vasoconstrictor) y principalmente como agente oxidante. 

 
6) Dicloruro de cobalto (cloruro cobaltoso) (CoCl2.6H2O). Se presenta en cristales de color rosa, rojo 

o violeta, que azulean en caliente y son solubles en agua. Se utiliza para preparar higrómetros, tintas 
simpáticas o como absorbente en las máscaras de gas. 

 
7) Dicloruro de níquel (NiCl2). El cloruro anhidro se presenta en laminillas, escamas o partículas 

amarillas. El cloruro hidratado (con 6 H2O) se presenta en cristales verdes, delicuescentes, muy 
solubles en agua. Se utiliza como mordiente en tintorería, en electrólisis (baños de niquelado) o 
como absorbente en las máscaras de gas. 
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8) Cloruro de cinc (ZnCl2). El cloruro de cinc se obtiene por la acción del cloruro de hidrógeno sobre 
minerales de cinc tostados (blenda o calamina) de la partida 26.08, o a partir de cenizas o residuos de 
la partida 26.20. Se presenta en masas cristalinas blancas (manteca de cinc), fundidas o granuladas. 
Es muy delicuescente, soluble en agua, cáustico y tóxico. Sus usos son numerosos: es un antiséptico, 
fungicida y deshidratante; se utiliza para la ignifugación de la madera, la conservación de las pieles, 
el endurecimiento de la celulosa (preparación de la fibra vulcanizada) y la síntesis orgánica. Se usa 
también en soldadura como decapante, en tintorería o en estampación como mordiente, así como 
para la depuración de aceites, la fabricación de cementos dentales o de medicamentos (antisépticos 
cauterizantes). 

 
9) Cloruros de estaño. 

 
a) Cloruro estannoso (dicloruro) (SnCl2). Se presenta en masas de fractura resinosa o cristalizado 

(con 2 H2O) en cristales blancos o amarillos o en disoluciones de los mismos colores. Es 
corrosivo y se altera en el aire. Se utiliza como mordiente en la estampación de tejidos, en el 
teñido a la tina (sal de estaño de los tintoreros) y como carga de la seda o en electrólisis. 

 
b) Cloruro estánnico (tetracloruro) (SnCl4). Anhidro, se presenta en forma de un líquido incoloro 

o amarillento que desprende vapores blancos en el aire húmedo. Cuando está hidratado produce 
cristales incoloros; existe también en masas gelatinosas (manteca de estaño). Se usa 
principalmente para el mordentado de tejidos, para la carga de textiles (carga al estaño de la 
seda) o, mezclado con cloruro estannoso y asociado con sales de oro, en la preparación de la 
púrpura de Casio para la decoración de porcelanas. 

 
10) Cloruro de bario (BaCl2). Se prepara partiendo del carbonato natural (witherita) o del sulfato de 

bario natural (baritina), es soluble en agua, anhidro o fundido (polvo amarillento) o hidratado (con 2 
H2O), en cristales laminares o en tablas cristalinas. Se utiliza en tintorería, en cerámica, como 
parasiticida o raticida, para la purificación de aguas industriales, etc. 

 
11) Cloruros de titanio. La más importante de estas sales es el tetracloruro de titanio (TiCl4), que se 

obtiene en la metalurgia del titanio por la acción del cloro sobre una mezcla de carbón y de anhídrido 
titánico nativo (rutilo, brookita, anatasa). Es un líquido incoloro o amarillento de olor picante, 
fumante al aire, ávido por el agua con la que se hidroliza. Se emplea para preparar mordientes de 
tintorería (mordientes de titanio). Para realizar irisaciones cerámicas, como fumígeno o en síntesis 
orgánica. 

 
12) Cloruros de cromo. 
 

a) Cloruro cromoso (CrCl2). Esta sal se presenta en cristales, en agujas o en disoluciones acuosas 
de color azul y es reductora. 

 
b) Cloruro crómico (CrCl3). Se presenta en masa o escamas cristalinas rosadas o anaranjadas o en 

forma de hidratos (con 6 ó 12 H2O), en cristales verdes o violetas. Se utiliza para el teñido, el 
mordentado de tejidos, curtición, cromado electrolítico, en síntesis orgánica o para la obtención 
de cromo sinterizado. 

 
13) Dicloruro de manganeso (cloruro manganoso) (MnCl2). Se obtiene a partir del carbonato nativo de 

la partida 26.02 (dialogita, rodocrosita) y del cloruro de hidrógeno, y se presenta en masas cristalinas 
rosadas o hidratado (por ejemplo, con 4 H2O), en cristales rosados delicuescentes, solubles en agua. 
Se utiliza para preparar colores pardos o determinados medicamentos, como catalizador o para 
estampar textiles. 

 
14) Cloruros de cobre. 
 

a) Cloruro cuproso (monocloruro) (CuCl). Se presenta en forma de polvo cristalino o en cristales 
incoloros, prácticamente insolubles en agua, se oxida en el aire. Se utiliza en la metalurgia del 
níquel o la plata o como catalizador. 
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b) Cloruro cúprico (CuCl2.2H2O). Se presenta en cristales verdes delicuescentes, solubles en 
agua. Esta sal se utiliza en la estampación de textiles, en fotografía, electrólisis, como 
catalizador, antiséptico, desinfectante o insecticida, en la industria de los colorantes o en 
pirotecnia (fuegos artificiales), etc. 

 
La nantokita, cloruro de cobre natural, se clasifica en la partida 25.30. 

 
15) Cloruros de antimonio. 
 

a) Tricloruro de antimonio (manteca de antimonio) (SbCl3). Se prepara a partir del sulfuro 
natural (estibina, antimonita) de la partida 26.17 y del cloruro de hidrógeno, se presenta en 
masas incoloras, translúcidas, que absorben la humedad ambiente para adquirir un aspecto 
untuoso al tacto; es cáustico. Se utiliza para el bronceado y el decapado del metal, como 
mordiente, para la obtención de lacas, para aprestar el cuero, para la preparación de óxido de 
antimonio o de medicamentos  veterinarios. 

 
b) Pentacloruro de antimonio (SbCl5). Es un líquido incoloro, fumante al aire, que se 

descompone con el agua. Se utiliza para la cloruración en síntesis orgánica y puede emplearse 
como fumígeno. 

 
Este grupo no comprende ni el cloruro de sodio ni el cloruro de potasio que, incluso puros, se clasifican 
respectivamente en las partidas 25.01 y 31.04 ó 31.05. El producto llamado erróneamente  cloruro de cal,  que 
es, de hecho, hipoclorito de calcio comercial, se clasifica en la partida  28.28. Los cloruros de mercurio 
(cloruro mercurioso y cloruro mercúrico) se clasifican en la partida 28.52. 

 
 

B. – OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS 
 

Este grupo comprende los oxicloruros e hidroxicloruros de metales. 
 

Los principales oxicloruros e hidroxicloruros se indican a continuación. 
 

1) Oxicloruros e hidroxicloruros de cobre. Se presentan en forma de polvo cristalino azul y se 
utilizan como insecticidas, fungicidas o como pigmentos. 

 
2) Hidroxicloruro de aluminio (Al2Cl(OH)5.xH2O). Polvo blanco amarillento, que se utiliza en 

cosmética como antitranspirante. 
 
3) Oxicloruro de cromo (cloruro de cromilo) (CrCl2O2). Es un líquido rojo de olor irritante, fumante al 

aire, que se descompone con el agua. Se utiliza en tenería como mordiente o como oxidante. 
 
4) Oxicloruro de estaño. Se presenta en trozos amorfos, blancos o grises, solubles en agua. Se utiliza 

como mordiente. 
 
5) Oxicloruro de antimonio (SbClO). Es un polvo blanco que se utiliza en la preparación de 

fumígenos, pigmentos o medicamentos. 
 
6) Oxicloruros e hidroxicloruros de plomo. Estos productos se obtienen a partir del óxido de plomo 

(litargirio) y de un cloruro alcalino y se presentan en forma de polvo blanco. Se utilizan para 
preparar los cromatos de plomo y constituyen pigmentos (amarillo de Cassel) para las pinturas al 
agua, a la cal o al óleo o para la preparación de otros colores más complejos. 
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7) Oxicloruro de bismuto (cloruro de bismutilo) (BiClO). Polvo blanco que se utiliza como pigmento 

(blanco de perla) y para preparar perlas artificiales.  
 
 

C. – BROMUROS Y OXIBROMUROS 
 
Este grupo comprende las sales del bromuro de hidrógeno (partida 28.11) y los oxibromuros. 
 
1) Bromuro de sodio (NaBr). Se prepara por un procedimiento análogo al descrito para el bromuro de 

amonio o, también, tratando con una sal sódica el bromuro de hierro procedente de la acción directa 
del bromo sobre limaduras de hierro. Se puede obtener anhidro y poco estable por cristalización por 
encima de 51 °C o por debajo de esta temperatura, hidratado (con 2 H2O) en gruesos cristales cúbicos. 
Es un sólido incoloro, higroscópico y soluble en agua. Se utiliza en medicina o en fotografía. 

 
2) Bromuro de potasio (KBr). Se obtiene por los mismos procedimientos y tiene los mismos usos que el 

bromuro de sodio. Es anhidro y se presenta en cristales gruesos. 
 

3) Bromuro de amonio (NH4Br). Se prepara por la acción del bromuro de hidrógeno sobre el 
amoníaco, y se presenta en cristales incoloros, solubles en el agua, que amarillean y se descomponen 
lentamente en el aire, y se volatilizan por la acción del calor. Se utiliza en medicina como sedante, en 
fotografía como moderador o retardador del revelado o como ignífugo. 

 
4) Bromuro de calcio (CaBr2.6H2O). Se prepara con carbonato de calcio y bromuro de hidrógeno y se 

presenta en cristales incoloros, delicuescentes, muy solubles en agua. Se utiliza en medicina o en 
fotografía. 

 
5) Bromuros y oxibromuros de cobre. 
 

a) Bromuro cuproso (CuBr). Se obtiene por reducción del bromuro cúprico y se presenta en 
cristales incoloros insolubles en agua que se utilizan en síntesis orgánica. 

 
b) Bromuro cúprico (CuBr2). Se prepara por la acción directa del bromo sobre el cobre y se 

presenta en cristales delicuescentes solubles en agua. Se utiliza en síntesis orgánica o en 
fotografía. 

 
6) Los demás bromuros y oxibromuros. Se pueden citar todavía los bromuros de estroncio o de bario; 

el primero se utiliza en terapéutica. 
 
 

D. – YODUROS Y OXIYODUROS 
 

Este grupo comprende las sales del yoduro de hidrógeno de la partida 28.11 y los oxiyoduros. 
 

1) Yoduro de amonio (NH4I). Se prepara por la acción del yoduro de hidrógeno sobre el amoníaco o el 
carbonato de amonio y es un polvo cristalino blanco, higroscópico y muy soluble en agua. Se utiliza 
como medicamento en las afecciones circulatorias o el enfisema; también se usa en fotografía. 

 
2) Yoduro de sodio (NaI). Se obtiene por la acción del yoduro de hidrógeno sobre la sosa cáustica o el 

carbonato de sodio o también tratando con una sal sódica el yoduro de hierro procedente de la acción 
directa del yodo sobre limaduras de hierro; se prepara también por calcinación de los yodatos. Ya sea 
anhidro o hidratado, se presenta en forma de cristales. Es delicuescente, muy soluble en agua y se 
altera al aire o a la luz. Se utiliza en medicina mucho más que el yoduro de amonio; también se usa 
para yodar la sal de mesa o de cocina y en fotografía. 
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3) Yoduro de potasio (KI). Se obtiene por el mismo procedimiento y tiene los mismos usos que el 

yoduro de sodio, pero se conserva mejor. Es anhidro y se presenta en cristales incoloros u opacos. 
 
4) Yoduro de calcio (CaI2). Se prepara con carbonato de calcio y yoduro de hidrógeno, y se presenta en 

cristales brillantes incoloros o en laminillas nacaradas blancas. Es soluble en agua y amarillea en el 
aire. Se utiliza en fotografía. 

 
5) Los demás yoduros y oxiyoduros. Se pueden citar: 
 

a) Los yoduros de litio (utilizados en medicina), de estroncio, antimonio, cinc o de hierro 
(empleados ambos en medicina y como antisépticos), de plomo (con reflejos metálicos, para 
colores utilizados en la industria del caucho) o de bismuto (reactivo). 

 
b) El oxiyoduro de antimonio, el oxiyoduro de cobre y el oxiyoduro de plomo. 
 
Los yoduros de mercurio (yoduro mercurioso y yoduro mercúrico) se clasifican en la partida  28.52. 
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28.28  Hpocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos. 

 
2828.10  –  Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio 
 
2828.90  –  Los demás 
 

Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los 
hipocloritos, cloritos e hipobromitos de metal, así como el hipoclorito de calcio comercial. 

 
 

A. – HIPOCLORITOS 
 
 

Son los más abundantes; se llaman a veces cloruros decolorantes, debido a su principal utilización. Son, 
en efecto, sales inestables que se alteran al aire y en contacto con los ácidos, incluso débiles; producen 
ácido hipocloroso que cede fácilmente el cloro y constituye un oxidante y un agente blanqueador muy 
enérgico. 

 
1) Hipoclorito de sodio (NaClO.6H2O). En disolución acuosa, este producto se designa hoy 

comercialmente con el nombre de agua de Javel. Se obtiene por electrólisis del cloruro de sodio en 
disolución acuosa, o a partir del hipoclorito de calcio tratándolo con sulfato o carbonato de sodio o 
por la acción del cloro sobre el hidróxido de sodio (sosa cáustica). Es muy soluble en agua, y no se 
ha podido aislar en estado anhidro; es bastante inestable y sensible a la acción del calor o de la luz. 
Las disoluciones acuosas son incoloras o amarillentas con olor a cloro; contienen generalmente 
pequeñas cantidades de cloruro de sodio como impureza. Se utilizan para el blanqueado de las fibras 
vegetales o la pasta para papel, para desinfectar locales, para purificar el agua o para preparar la 
hidrazina. El hipoclorito de sodio se usa en fotografía como revelador rápido de las placas antihalo 
(leucógeno) y en medicina como antiséptico (con ácido bórico, constituye el líquido de Dakin). 

 
2) Hipoclorito de potasio (KClO.6H2O). La disolución acuosa de esta sal es el producto que antaño se 

llamaba agua de Javel, y es semejante en todo al precedente. 
 
3) Los demás hipocloritos. Se pueden citar los hipocloritos de amonio (desinfectante más enérgico que 

el hipoclorito de calcio), de bario, magnesio, cinc, todos ellos utilizados como agentes blanqueadores 
o desinfectantes. 

 
 

B. – HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL 
 
 

Hipoclorito de calcio. El producto, impropiamente llamado en el comercio cloruro de cal, consiste 
esencialmente en hipoclorito de calcio impuro que contiene cloruro y a veces óxido o hidróxido de calcio. 
Se obtiene saturando de cloro la cal apagada. Es un cuerpo amorfo, pulverulento, de color blanco, 
higroscópico cuando contiene cloruro de calcio, soluble en agua, sensible a la acción de la luz, del calor o 
del dióxido de carbono. Altera las fibras animales y la materia orgánica y destruye las materias 
colorantes. Se utiliza para blanquear las materias textiles vegetales o la pasta para papel, como 
desinfectante o antiséptico (depuración del agua por javelización) o para esparcirlo en terrenos cargados 
de gas o de líquidos tóxicos. Cuando es puro, el hipoclorito de calcio se presenta en masas cristalinas o en 
disoluciones con olor a cloro y ligeramente más estable que el producto impuro. 
 
El cloruro de calcio (CaCl2) se clasifica en la partida 28.27. 
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C. – CLORITOS 
 
Este grupo comprende las sales del ácido cloroso (HClO2). 

 
1) Clorito de sodio (NaClO2). Se presenta en masas anhidras o hidratadas (con 3 H2O) o en 

disoluciones acuosas. Es estable hasta 100 °C. Oxidante y corrosivo muy enérgico, se utiliza en 
tintorería o como agente blanqueador. 

 
2) Clorito de aluminio. Esta sal se utiliza para los mismos usos que el clorito de sodio. 
 
 

D. – HIPOBROMITOS 
 

Figuran aquí las sales del ácido hipobromoso (HBrO) de la partida 28.11. 
 

El hipobromito de potasio se utiliza para la valoración del nitrógeno en algunos compuestos orgánicos. 
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28.29  Coratos y percloratos; bromatos y perbromatos; yodatos y peryodatos. 

 
 –  Cloratos: 
 
2829.11  – –  De sodio 
 
2829.19  – –  Los demás 
 
2829.90  –  Los demás 
 

Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los cloratos y 
percloratos, bromatos y perbromatos, y yodatos y peryodatos de metal. 

 
 

A. – CLORATOS 
 

Este grupo comprende las sales del ácido clórico (HClO3) de la partida 28.11. 
 

1) Clorato de sodio (NaClO3). Se obtiene por electrólisis de una disolución acuosa de cloruro de sodio 
y se presenta en cristales incoloros brillantes, muy solubles en agua; pierde fácilmente el oxígeno; 
contiene con frecuencia cloruros alcalinos como impureza. Sus aplicaciones son muy diversas: es un 
agente oxidante que se utiliza en síntesis orgánica, en el estampado de textiles (teñido al negro de 
anilina), en la preparación de cebos fulminantes, fósforos (cerillas), herbicidas, etc. 

 
2) Clorato de potasio (KClO3). Se prepara como el clorato de sodio y se presenta en cristales incoloros 

poco solubles en agua. Las demás propiedades son las mismas que las del clorato de sodio. Se utiliza 
también en medicina o en la preparación de explosivos (del tipo de la cheddita). 

 
3) Clorato de bario (Ba(ClO3)2). Se produce por electrólisis de una disolución de cloruro de bario y se 

presenta en cristales incoloros solubles en agua. Se utiliza como colorante verde en pirotecnia o para 
preparar explosivos y otros cloratos. 

 
4) Los demás cloratos. Se pueden citar también el clorato de amonio, que se utiliza en la preparación 

de explosivos; el clorato de estroncio, que tiene la misma aplicación y se emplea también en 
pirotecnia para producir colores rojos; el clorato de cromo, que se usa en tintorería como mordiente; 
el clorato de cobre, que se presenta en cristales verdes y se utiliza también en tintorería y para 
fabricar explosivos o fuegos artificiales verdes en pirotecnia. 

 
 

B. – PERCLORATOS 
 
Este grupo comprende las sales del ácido perclórico (HClO4) de la partida 28.11. Estas sales, muy 
oxidantes, se utilizan en pirotecnia y en la industria de explosivos. 

 
l) Perclorato de amonio (NH4ClO4). Se prepara a partir del perclorato de sodio y se presenta en 

cristales incoloros, solubles en agua, sobre todo en caliente; se descompone con el calor y a veces 
detona. 

 
2) Perclorato de sodio (NaClO4). Se obtiene por electrólisis de disoluciones refrigeradas de clorato de 

sodio y forma cristales incoloros y delicuescentes. 
 
3) Perclorato de potasio (KClO4). Se obtiene a partir del perclorato de sodio. Es un polvo cristalino 

incoloro relativamente poco soluble que detona por percusión. Se emplea en la industria química 
como oxidante más enérgico que el clorato. 
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4) Los demás percloratos. Se pueden citar el perclorato de bario (polvo hidratado) y el perclorato de 

plomo; este último se presenta en disolución saturada como un líquido pesado (densidad 2,6) que se 
utiliza para la separación por flotación. 

 
 

C. – BROMATOS Y PERBROMATOS 
 

Este grupo comprende las sales del ácido brómico (HBrO3) de la partida 28.11, por ejemplo, el bromato 
de potasio (KBrO3) y las sales del ácido perbrómico (HBrO4), 

 
 

D. – YODATOS Y PERYODATOS 
 

Este grupo comprende las sales del ácido yódico (HIO3) de la partida 28.11 y las sales del ácido 
peryódico de la partida 28.11. 
 
El yodato de sodio (NaIO3), yodato de potasio (KIO3) y el hidrógeno bis (yodato) de potasio (KH(IO3)2) 
se utilizan en medicina o como reactivos de análisis. El yodato de bario cristalizado se utiliza en la 
obtención del ácido yódico. 
 
Los peryodatos de sodio (monosódico y disódico) se obtienen tratando con cloro el yodato de sodio en 
disolución alcalina. 
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28.30   Sulfuros; polisulfuros, aunque no sean de constitución química definida. 

 
2830.10 –  Sulfuros de sodio 
 
2830.90 –  Los demás 

 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los sulfuros 
de metal o sales del sulfuro de hidrógeno (H2S) de la partida 28.11. La antigua denominación de 
sulfhidratos se reserva más especialmente a los hidrogenosulfuros. Los sulfuros de elementos no 
metálicos están comprendidos en la partida 28.13. 

 
1) Sulfuros de sodio. 
 

a) Sulfuro de sodio (Na2S). Se prepara reduciendo el sulfato de sodio con carbón, y se presenta en 
masas anhidras o en placas blanquecinas (sulfuro concentrado o colado), solubles en agua que se 
sulfatan al aire, o en cristales hidratados (con 9 H2O), incoloros o verdosos según el grado de 
pureza. Es un agente reductor suave que se utiliza en la preparación de derivados orgánicos, etc. 
Favorece la absorción del aceite en la superficie de los minerales por la sulfuración de éstos 
(flotación). Se utiliza también como depilatorio (en tenería o cosmética) o como parasiticida. 

 
b) Hidrogenosulfuro de sodio (sulfhidrato) (NaHS). Se obtiene por la acción del ácido sulfhídrico 

sobre el sulfuro neutro y se presenta en cristales incoloros solubles en el agua. Se emplea en 
tenería (como depilatorio), en tintorería, como absorbente del cobre en el refinado del níquel, 
como agente reductor en síntesis orgánica, etc. 

 
2) Sulfuro de cinc (ZnS). El sulfuro artificial se prepara en forma de anhidra, precipitando un cincato 

alcalino con sulfuro de sodio. Es una pasta blanca o un polvo blanco untuoso que contiene 
frecuentemente óxido de cinc u otras impurezas. Este pigmento se utiliza puro, o mezclado con 
magnesia en la industria del caucho. Coprecipitado con sulfato de bario, produce el litopón (partida 
32.06). Activado con plata, cobre, etc., constituye un luminóforo de la partida 32.06; sólo se 
clasifica aquí si no está mezclado ni activado. 

 
La blenda, sulfuro de cinc natural se clasifica en la partida 26.08, mientras que la wurtzita, que es también un 
sulfuro de cinc natural, se clasifica en la partida 25.30. 

 
3) Sulfuro de cadmio (CdS). Se obtiene el sulfuro artificial por precipitación de una sal de cadmio (tal 

como el sulfato) con una disolución de sulfuro de hidrógeno o con un sulfuro alcalino. Es un 
pigmento amarillo (amarillo de cadmio) que se emplea en la pintura artística o en la fabricación de 
vidrios protectores contra el deslumbramiento. Coprecipitado con sulfato de bario, produce 
pigmentos de un amarillo vivo, utilizados en pintura industrial o en cerámica (partida 32.06). 

 
El sulfuro de cadmio natural (greenockita) se clasifica en la partida 25.30. 

 
4) Hidrogenosulfuro de amonio (sulfhidrato) (NH4.HS). Se presenta en partículas cristalinas o en 

agujas y es muy volátil; se utiliza en síntesis orgánica o en fotografía. 
 
5) Sulfuro de calcio (CaS). Se obtiene calcinando una mezcla de sulfato de calcio con carbón y se 

presenta en masas grisáceas o amarillentas, a veces luminiscentes, muy poco solubles en agua. Suele 
contener sulfato u otras impurezas. Solo o tratado con óxido de arsénico o con cal se utiliza para la 
depilación de pieles. Se usa también en cosmética como depilatorio, en medicina como microbicida, 
en tratamientos metalúrgicos o para la preparación de colores luminiscentes. 
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6) Sulfuros de hierro. E1 sulfuro de hierro artificial más importante es el monosulfuro ferroso (FeS), 
que se obtiene por fusión de una mezcla de azufre con limaduras de hierro. Se presenta en placas o en 
trozos negruzcos con reflejos metálicos; se emplea para obtener el sulfuro de hidrógeno o en 
cerámica. 

 
Los sulfuros de hierro naturales se clasifican en la partida 25.02 (piritas sin tostar) o en las partidas 71.03 ó 
71.05 (marcasita). Los sulfuros dobles naturales que forma el hierro con el arsénico (mispíquel) y el cobre 
(bornita o erubescita, pirita de cobre o calcopirita) se clasifican respectivamente en las partidas 25.30 y 26.03. 

 
7) Sulfuro de estroncio (SrS). Este producto, que se presenta en masas grisáceas que amarillean al aire, 

se emplea como depilatorio en tenería, cosmética o para preparar colores luminiscentes. 
 
8) Sulfuros de estaño. E1 sulfuro estánnico artificial (SnS2) (disulfuro de estaño, oro musivo), que se 

prepara calentando una mezcla de azufre y de cloruro de amonio con el óxido o la amalgama de 
estaño y se presenta en escamas o polvo dorado. Es insoluble en agua y se sublima en caliente. Se 
emplea para broncear la madera, el yeso (escayola), etc. 

 
9) Sulfuros de antimonio. 

 
a) Trisulfuro artificial de antimonio (sesquisulfuro de antimonio) (Sb2S3). Haciendo reaccionar 

un ácido con el sulfuro natural disuelto en una lejía cáustica, se obtiene un polvo rojo o naranja 
(trisulfuro precipitado) que se utiliza como pigmento en la industria del caucho, solo o mezclado 
con pentasulfuro u otros productos (bermellón de antimonio, carmesí de antimonio). Si se funde 
el sulfuro natural, se obtiene el trisulfuro negro, de fractura brillante, que se emplea en 
pirotecnia, para la preparación de fósforos (cerillas), cebos o cápsulas fulminantes (con clorato 
de potasio), polvo para luz de destello en fotografía (con cromato potásico), etc. Si se trata en 
caliente con carbonato de sodio, produce el quermés mineral, constituido esencialmente por 
trisulfuro de antimonio y piroantimoniato de sodio que se utiliza en medicina (partida 38.24). 

 
b) Pentasulfuro de antimonio (azufre dorado de antimonio) (Sb2S5). Se prepara acidulando una 

disolución de sulfoantimoniato de sodio (sal de Schlippe) y es un polvo de color naranja que a la 
larga se descompone, incluso en la oscuridad. Se emplea para preparar cebo fulminante, 
vulcanizar el caucho, en medicina humana (expectorante) o en veterinaria. 

 
El sulfuro de antimonio natural (estibina, antimonita) y el oxisulfuro natural (quermesita) se clasifican en la 
partida 26.17. 

 
10) Sulfuro de bario (BaS). Se obtiene por reducción del sulfato natural de la partida 25.11 (baritina) 

mediante carbón y se presenta en polvo o en trozos blancos, si es puro, y grisáceos o amarillentos, si 
no lo es; es tóxico. Tiene las mismas aplicaciones que el sulfuro de estroncio. 
 

11) Los demás sulfuros. Se pueden citar: 
 

a) Los sulfuros (neutro o ácido) de potasio. El hidrogenosulfuro de potasio se emplea para 
preparar el mercaptano. 

 
b) Los sulfuros de cobre, se emplean para preparar electrodos o pinturas submarinas; el sulfuro de 

cobre natural (covelina, covelita, calcosina, calcosita) se clasifica en la partida 26.03. 
 
c) El sulfuro de plomo, que se utiliza en cerámica; el sulfuro natural de plomo (galena) se 

clasifica en la partida  26.07. 
 
El sulfuro natural de mercurio (cinabrio) y los sulfuros artificiales de mercurio estan excluidos y se clasifican 
en las partidas 26.17 y 28.52, respectivamente. 
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12) Polisulfuros. Los polisulfuros comprendidos en esta partida son mezclas de sulfuros del mismo 

metal. 
 

a) El polisulfuro de sodio (hígado de azufre sódico), se obtiene calentando azufre con carbonato 
de sodio o sulfuro neutro de sodio y contiene sobre todo disulfuro (Na2S2), trisulfuro y 
tetrasulfuro de sodio e impurezas (sulfato, sulfito, etc.). Se presenta en placas verdosas muy 
higroscópicas, es soluble y se oxida al aire; se conserva en recipientes bien cerrados. Se emplea 
sobre todo como agente reductor (desnitrificante) en síntesis orgánica (preparación de colorantes 
al azufre), en la flotación, en la preparación de los polisulfuros de etileno, del sulfuro de 
mercurio artificial, de los baños sulfurosos o de preparaciones para el tratamiento de la sarna. 

 
b) El polisulfuro de potasio (hígado de azufre potásico) tiene las mismas aplicaciones que el 

polisulfuro de sodio y en especial para los baños sulfurosos. 
 

También se excluyen de esta partida los sulfuros naturales siguientes:  
 

a) El sulfuro de níquel (millerita) (partida 25.30).  
 
b) El sulfuro de molibdeno (molibdenita) (partida 26.13).  
 
c) El sulfuro de vanadio (patronita) (partida 26.15).  
 
d) El sulfuro de bismuto (bismutina) (partida 26.17). 
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28.31 Ditionitos y sulfoxilatos. 

 
2831.10  –  De sodio 
 
2831.90  –  Los demás 

 
Los ditionitos (hidrosulfitos) son las sales del ácido ditionoso (H2S2O4) que no han podido aislarse en 
estado libre. Estas sales se obtienen reduciendo las disoluciones de hidrogenosulfitos saturados de dióxido 
de azufre con polvo de cinc. Son agentes reductores que se utilizan en las industrias químicas, las textiles 
o la azucarera, principalmente como agente blanqueador. 
 
El más importante es el ditionito de sodio (Na2S2O4), anhidro es un polvo blanco soluble en agua e 
hidratado (con 2 H2O) se presenta como cristales incoloros. Es un agente reductor que se utiliza en 
síntesis orgánica, en la industria de colorantes, en tintorería o estampado o en la industria papelera. Este 
producto, incluso cristalizado, se altera con bastante rapidez. Para determinadas aplicaciones, 
principalmente como mordiente en la industria textil, el ditionito de sodio se estabiliza con formol 
(ditionito–formaldehído), añadiéndole a veces óxido de cinc o glicerol. También puede estabilizarse con 
acetona. 
 
Los ditionitos de potasio, de calcio, de magnesio o de cinc, que pueden estabilizarse por procedimientos 
análogos, son productos parecidos, que tienen las mismas propiedades reductoras y aplicaciones que el 
ditionito de sodio. 
 
Los ditionitos estabilizados se clasifican en esta partida, lo mismo que los sulfoxilatos formaldehído, que 
son productos similares. 
 
Los sulfitos y los tiosulfatos se clasifican en la partida 28.32. 
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28.32 Sulfitos; tiosulfatos. 

 
2832.10  –  Sulfitos de sodio 
 
2832.20  –  Los demás sulfitos 
 
2832.30  –  Tiosulfatos 
 

Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo: 
 

A) Los sulfitos de metal, sales del ácido sulfuroso (H2SO3) (conocido solamente en disolución acuosa y 
que corresponde al anhídrido sulfuroso de la partida 28.11). 

 
B) Los tiosulfatos o hiposulfitos de metal, sales de un ácido no aislado, el ácido tiosulfúrico (ácido 

hiposulfuroso) (H2S2O3), el cual no existe en estado puro. 
 

Los lignosulfitos están comprendidos en la partida 38.04 y los productos industriales llamados hidrosulfitos 
estabilizados con materias orgánicas en la partida 28.31. 

 
 

A. – SULFITOS 
 

Este grupo comprende los sulfitos, hidrogenosulfitos y disulfitos. 
 

1) Sulfitos de sodio. Se trata aquí del hidrogenosulfito de sodio (NaHSO3), disulfito de sodio 
(Na2SO3.SO2 o Na2S2O5) y sulfito de sodio (Na2SO3). 

 
a) E1 hidrogenosulfito de sodio («bisulfito de sodio», sulfito ácido de sodio), se obtiene por la 

acción del dióxido de azufre sobre una disolución acuosa de carbonato de sodio. Se presenta en 
forma de polvo o  cristales incoloros, poco estable y con olor a dióxido de azufre; es muy soluble 
en agua. También se presenta en disoluciones concentradas de color amarillento. Es un agente 
reductor que se emplea en síntesis orgánica. Se utiliza para la preparación del índigo, blanqueado 
de la lana o la seda, el tratamiento del látex (agente vulcanizante), en tenería, enología 
(antiséptico que facilita la conservación del vino) o para disminuir la flotabilidad de los 
minerales. 

 
b) El disulfito de sodio (metabisulfito neutro de sodio, pirosulfito de sodio, sulfito seco y en 

algunos casos impropiamente llamado bisulfito cristalizado) se obtiene a partir del 
hidrogenosulfito. Se oxida con bastante rapidez, sobre todo al aire húmedo. Se emplea para los 
mismos usos que el hidrogenosulfito de sodio y en especial en viticultura y fotografía. 

 
c) El sulfito de sodio (sulfito neutro de sodio), se prepara neutralizando con carbonato de sodio una 

disolución de hidrogenosulfito. Anhidro se presenta en polvo o hidratado (con 7 H2O) en 
cristales incoloros, soluble en agua. Se emplea en fotografía, cervecería, para el tratamiento de la 
trementina de pino, como antiséptico o agente de blanqueo, para la preparación de otros sulfitos 
o tiosulfatos o de colorantes orgánicos, etc. 

 
2) Sulfito de amonio ((NH4)2SO3.H2O). Se obtiene por la acción del dióxido de azufre sobre el 

amoníaco y se presenta en cristales incoloros solubles en agua que se oxidan al aire. Se aplica en 
síntesis orgánica. 

 
3) Sulfitos de potasio. Se presentan en formas análogas a las de los sulfitos de sodio. 
 

a) El hidrogenosulfito de potasio, se presenta en cristales y se utiliza en tintorería o enología. 
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b) El disulfito de potasio (metabisulfito), se presenta en polvo blanco o en escamas, se utiliza en 
fotografía, sombrerería o como antiséptico. 

 
c) El sulfito de potasio, cristaliza con 2 H2O y se emplea en el estampado de materias textiles. 

 
 

4) Sulfitos de calcio que comprenden: 
 

a) El bis (hidrogenosulfito) de calcio (disulfito de calcio) (Ca(HSO3)2), se obtiene por la acción del 
dióxido de azufre sobre una disolución acuosa de hidróxido de calcio; prácticamente solo se 
emplea en disolución acuosa. Se utiliza para preparar la pasta química de madera disolviendo la 
lignina. Se utiliza también en blanqueado (decoloración de esponjas), como anticloro o para 
clarificar bebidas. 

 
b) El sulfito de calcio (CaSO3), se presenta como polvo blanco cristalino o en agujas hidratadas 

(con 2 H2O), es muy poco soluble en agua y eflorescente al aire. Se emplea en medicina o 
enología. 

 
5) Los demás sulfitos. Se pueden citar los sulfitos de magnesio (que tienen los mismos usos que los 

sulfitos de calcio), el sulfito de cinc (antiséptico y mordiente), el hidrogenosulfito o bisulfito de 
cromo (mordiente). 

 
 

B. – TIOSULFATOS 
 

1) Tiosulfato de amonio ((NH4)2S2O3). Se prepara a partir del tiosulfato de sodio y se presenta en 
cristales incoloros, delicuescentes, solubles en agua. Se emplea como fijador en fotografía o como 
antiséptico. 

 
2) Tiosulfato de sodio (Na2S2O3.5H2O). Se prepara por la acción del azufre sobre una disolución de 

sulfito de sodio y se presenta en forma de cristales incoloros muy solubles en agua, inalterables al 
aire. Se utiliza como fijador en fotografía, como anticloro en el blanqueado de materias textiles o 
papel, en el curtido al cromo o en síntesis orgánica. 

 
3) Tiosulfato de calcio (CaS2O3.H2O). Se prepara por oxidación del sulfuro de calcio, es un polvo 

cristalino, blanco, soluble en agua, que se utiliza en medicina o en la preparación de otros tiosulfatos. 
 
4) Los demás tiosulfatos. Se pueden citar el tiosulfato de bario (pigmento con reflejos nacarados), el 

tiosulfato de aluminio (empleado en síntesis orgánica) y el tiosulfato de plomo (fabricación de 
fósforos [cerillas] sin fósforo). 
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28.33 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos). 

 
 –  Sulfatos de sodio: 
 
2833.11  – –  Sulfato de disodio 
 
2833.19  – –  Los demás 
 
  –  Los demás sulfatos: 
 
2833.21  – –  De magnesio 
 
2833.22 – –  De aluminio 
 
2833.24  – –  De níquel 
 
2833.25  – –  De cobre 
 
2833.27  – –  De bario 
 
2833.29  – –  Los demás 
 
2833.30  –  Alumbres 
 
2833.40  –  Peroxosulfatos (persulfatos) 
 
 

A –SULFATOS 
 

Salvo las exclusiones mencionadas en la introducción de este subcapítulo están comprendidas aquí las 
sales metálicas del ácido sulfúrico (H2SO4) de la partida  28.07, pero se excluyen, además, los sulfatos de 
mercurio que se clasifican en la partida 28.52, el sulfato de amonio que, incluso puro, se clasifica en la 
partida 31.02 ó 31.05 y el sulfato de potasio que, incluso puro, se clasifica en la  partida 31.04 ó 31.05. 

 
 

1) Los sulfatos de sodio comprenden: 
 

a) Sulfato de disodio (sulfato neutro) (Na2SO4). Se presenta anhidro o hidratado en forma de polvo 
o de grandes cristales transparentes, eflorescente al aire y se disuelve en agua con descenso de su 
temperatura. Hidratado (Na2SO4.10H2O), se llama sal de Glauber. Las formas impuras de sulfato 
de disodio (pureza de 90% a 99%), que son generalmente subproductos en la obtención de varias 
materias, se clasifican en esta partida. El sulfato de disodio se emplea como adyuvante en 
tintorería. Se utiliza en cristalería como fundente para la obtención de mezclas vitrificables 
(fabricación de vidrio de botellas, de cristal, de vidrios de óptica); en tenería para la conservación 
de las pieles; en papelería para la preparación de ciertas pastas químicas de madera; en la 
industria textil como materia de carga para el apresto de tejidos; en medicina como purgante, etc. 

 
Los sulfatos de sodio naturales (glauberita, bloedita,  reusina, astracanita) se clasifican en la partida 25.30. 
 

b) Hidrogenosulfato de sodio (sulfato ácido de sodio) (NaHSO4). Esta sal es un residuo de la 
obtención del ácido nítrico, se presenta en masas blancas fundidas y delicuescentes. Como 
sucedáneo del ácido sulfúrico, se utiliza principalmente para el decapado de metal, para la 
regeneración del caucho, en la metalurgia del antimonio y del tantalio o como herbicida. 

 
c) El disulfato de sodio (pirosulfato de sodio (Na2S2O7)). 
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2) Sulfato de magnesio. El sulfato artificial de magnesio comprendido aquí (sal de Epsom o de 

Seidlitz) (MgSO4.7H2O) se obtiene por purificación de la kieserita o por la acción del ácido sulfúrico 
sobre la dolomita. Se presenta en cristales incoloros, ligeramente eflorescente al aire y soluble en 
agua. Se emplea como agente de carga de aprestos para la industria textil, en tenería, como 
ignifugante o como purgante. 

 
El sulfato de magnesio natural (kieserita) se clasifica en la partida 25.30. 

 
3) Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3). Esta sal procede del tratamiento de la bauxita con ácido sulfúrico, 

purificada o no, o de diversos aluminosilicatos naturales; las impurezas consisten sobre todo en 
compuestos de hierro. Hidratado con 18 H2O, se presenta en cristales blancos, solubles en agua y 
que, según la concentración de la disolución empleada, son deleznables y pueden rayarse con la uña, 
o duros y quebradizos; por la acción del calor, funde en su propia agua de cristalización y da un 
sulfato anhidro. Se emplea en tintorería como mordiente, en tenería para la conservación del cuero o 
el curtido al alumbre, en la industria papelera para el encolado de las pastas, en la industria de 
colorantes para la fabricación de lacas, de azul de metileno u otros colorantes tiazínicos. Se emplea 
también para aclarar el sebo, purificar el agua industrial, en los extintores de incendios, etc. 

 
Se clasifica también aquí, el sulfato básico de aluminio, que se emplea en tintorería. 

 
4) Sulfatos de cromo. El más común de estos sulfatos es el sulfato crómico (Cr2(SO4)3), que se prepara 

a partir del nitrato de cromo y del ácido sulfúrico. Se presenta como polvo cristalino, violeta o verde, 
o en disolución acuosa. Se emplea como mordiente en tintorería (mordentado al cromo) o en tenería 
(curtido al cromo). Para este último uso, se utilizan principalmente disoluciones poco estables de 
sulfatos básicos de cromo, derivados del sulfato crómico o del sulfato cromoso (CrSO4). Estos 
distintos sulfatos están comprendidos aquí. 

 
5) Sulfatos de níquel. El más común de estos sulfatos tiene por fórmula NiSO4. Se presenta anhidro en 

cristales amarillos o hidratado, en cristales verde esmeralda con 7 H2O o azulados con 6 H2O; es 
soluble en agua. Se emplea en el niquelado electrolítico, en tintorería como mordiente, en la 
fabricación de máscaras de gas o como catalizador en determinadas síntesis. 

 
6) Sulfatos de cobre.  
 

a) Sulfato cuproso (Cu2SO4). Esta sal es un agente catalizador que se utiliza en la preparación del 
alcohol etílico sintético. 

 
b) Sulfato cúprico (CuSO4.5H2O). Es un subproducto del refinado electrolítico del cobre; se obtiene 

también tratando desechos de cobre con ácido sulfúrico muy diluido. Se presenta en cristales o en 
polvo cristalino de color azul. Es soluble en agua y se transforma por calcinación en sulfato 
anhidro blanco, higroscópico. Se utiliza como fungicida en agricultura (véase la Nota explicativa 
de la partida 38.08) para el sulfatado del trigo o la preparación de caldos anticriptogámicos. Se 
emplea también para la preparación de óxido cuproso o de colores minerales al cobre, para teñir 
(de negro, violeta o lila, la lana o la seda), para el cobreado electrolítico o el refinado electrolítico 
del cobre, como regulador de la flotabilidad (restablece la flotabilidad natural de los minerales), 
como antiséptico, etc. 

 
El sulfato básico de cobre natural (brochantita) se clasifica en la partida 26.03. 
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7) Sulfato de cinc (ZnSO4.7H2O). Esta sal, que se obtiene disolviendo cinc, óxido de cinc, carbonato de 

cinc o blenda tostada en ácido sulfúrico diluido, se presenta en masas vítreas blancas, o en cristales 
en forma de agujas. Se emplea para disminuir la flotabilidad natural de los minerales y también para 
fabricar secantes, como mordiente en tintorería, para cincar los metales por electrólisis, como 
antiséptico, para conservar la madera o para fabricar diversos compuestos de cinc. Se utiliza en la 
elaboración del litopón clasificado en la partida 32.06 o de luminóforos (sulfato de cinc activado 
por el cobre), también comprendido en la partida 32.06. 

 
8) Sulfato de bario. Se trata aquí del sulfato artificial o precipitado (BaSO4), que se obtiene 

precipitando una disolución de cloruro de bario con ácido sulfúrico o con un sulfato alcalino. Se 
presenta como polvo blanco muy denso (densidad aproximada a 4,4) insoluble en agua o como pasta 
espesa. Es un pigmento blanco y una materia de carga que se emplea como apresto de los tejidos, en 
la preparación del caucho, papel cuché o  cartón, en la obtención de masilla, lacas, colores, pinturas, 
etc. Puro, es opaco a los rayos X y se emplea para la obtención de preparaciones opacificantes 
utilizadas en radiografía. 

 
El sulfato de bario natural (llamado baritina o, en algunos países, espato pesado) está comprendido en la 
partida 25.11. 

 
9) Sulfatos de hierro. 
 

a) Sulfato ferroso (FeSO4). Se obtiene por la acción del ácido sulfúrico diluido sobre recortes de 
hierro o como subproducto de la obtención de blanco de titanio (dióxido de titanio); suele 
contener impurezas de cobre, hierro y arsénico. Esta sal, muy soluble en agua, se presenta sobre 
todo hidratada (generalmente con 7 H2O), en cristales de color verde claro que pardean al aire 
oxidándose; se transforman por la acción del calor en sulfato anhidro blanco. Las disoluciones 
acuosas son verdes y pardean al aire. El sulfato ferroso se utiliza para la preparación de tintas fijas 
(tintas al hierro), colorantes (preparación del azul de Prusia), preparación de la mezcla de Laming 
(con cal apagada y serrín de madera), utilizada para purificar el gas de hulla, en tintorería, como 
desinfectante, antiséptico o herbicida. 

 
b) Sulfato férrico (Fe2(SO4)3). Preparado a partir del sulfato ferroso, se presenta en polvo o en 

placas parduscas. Muy soluble en el agua con la que forma un hidrato blanco (con 9 H2O). Se 
emplea para purificar las aguas naturales y las aguas negras, para coagular la sangre en los 
mataderos, para el curtido al hierro o como fungicida. Obstaculiza la flotación de los minerales y 
se utiliza como agente regulador de la flotación. Se emplea también como mordiente en tintorería 
o para la producción electrolítica de cobre o de cinc. 

 
10) Sulfato de cobalto (CoSO4.7H2O). Se prepara a partir del óxido cobaltoso y el ácido sulfúrico, se 

presenta en cristales rojos solubles en agua. Se utiliza en el cobaltado electrolítico, como color 
cerámico, catalizador o para la preparación de resinatos de cobalto precipitados (secativos). 

 
11) Sulfato de estroncio. El sulfato artificial de estroncio (SrSO4) se obtiene precipitando disoluciones 

del cloruro y es un polvo blanco poco soluble en agua. Se emplea en pirotecnia, en cerámica o para 
la preparación de diversas sales de estroncio. 

 
El sulfato de estroncio natural (celestina) se clasifica en la partida 25.30. 

 
12) Sulfato de cadmio (CdSO4). Se presenta en cristales incoloros solubles en agua, anhidro o hidratado 

con  8  H2O. Se utiliza para la preparación de amarillo de cadmio (sulfuro de cadmio) o de otros 
colorantes o de productos medicinales, en electricidad (pila patrón Weston), en galvanoplastia y 
tintorería. 
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13) Sulfatos de plomo. 
 

a) Sulfato neutro artificial de plomo (PbSO4). Se obtiene a partir del nitrato o del acetato de plomo 
precipitándolos con ácido sulfúrico y se presenta en polvo o en cristales blancos, insoluble en 
agua. Se utiliza principalmente para preparar sales de plomo. 

 
b) Sulfato básico de plomo. Se prepara calentando litargirio, cloruro de sodio y ácido sulfúrico, se 

presenta como polvo grisáceo. Puede obtenerse también por un procedimiento metalúrgico y en 
este caso es un polvo blanco. Se emplea en la preparación de pigmentos, mástiques, mezclas para 
la industria del caucho, etc. 

 
El sulfato de plomo natural (anglesita) es un mineral de la partida 26.07. 

 
 

B. – ALUMBRES 
 

Los alumbres son sulfatos dobles hidratados que tienen, por una parte, un sulfato de un metal trivalente 
(aluminio, cromo, manganeso, hierro o indio) y por otra, un sulfato de un metal monovalente (alcalino o 
amonio). Se emplean en tintorería, como antisépticos o en la preparación de productos químicos, pero se 
tiende a sustituirlos por los sulfatos simples.  

 
1) Alumbres de aluminio. 

 
a) Alumbre común o alumbre de potasa. Es un sulfato doble hidratado de aluminio y potasio 

(Al2(SO4)3.K2SO4.24H2O). Se obtiene a partir de la alunita natural (piedra de alumbre) de la 
partida 25.30, que es un sulfato doble básico de aluminio y potasio mezclado con hidróxido de 
aluminio. El alumbre también se obtiene a partir de los dos sulfatos que lo forman. Es un sólido 
blanco, cristalino, soluble en agua; calcinado da un polvo blanco, ligero, anhidro y cristalino 
(alumbre calcinado). Tiene los mismos usos que el sulfato de aluminio, en especial, para la 
preparación de lacas, en tintorería y en el curtido al alumbre. Se utiliza también en fotografía, 
preparaciones de tocador, etc. 

 
b) Alumbre amoniacal. El sulfato doble de aluminio y amonio (Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.24H2O). Se 

presenta en cristales incoloros solubles en agua, sobre todo en caliente. Se utiliza principalmente 
para preparar alúmina pura y en medicina. 

 
c) Alumbre de sodio (Al2(SO4)3.Na2SO4. 24 H2O). Parecido al alumbre de potasio se presenta en 

cristales muy eflorescentes, solubles en agua. Se emplea como mordiente en tintorería. 
 

2) Alumbres de cromo. 
 

a) Alumbre de cromo propiamente dicho, sulfato de cromo y potasio (Cr2(SO4)3.K2SO4.24H2O). 
Se obtiene por reducción de una disolución de dicromato de potasio en ácido sulfúrico con 
dióxido de azufre. Forma cristales rojo violáceos, solubles en agua, eflorescente al aire. Se 
emplea en tintorería como mordiente, en tenería (curtido al cromo), en fotografía, etc. 

 
b) Alumbre de cromo amoniacal. Es un polvo azul, cristalino, que se utiliza en el curtido y en 

cerámica. 
 
3) Alumbres de hierro. El alumbre de hierro amoniacal (Fe2(SO4)3.(NH4)2SO4.24H2O) se presenta en 

cristales violáceos que se deshidratan y blanquean al aire, y el alumbre de hierro (III) potásico, 
también en forma de cristales violáceos; se utilizan en tintorería. 
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C. – PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) 
 

El nombre de peroxosulfatos (persulfatos) debe reservarse a las sales de los ácidos peroxosulfúricos 
(persulfúricos) de la partida 28.11. Son bastante estables en seco, pero las disoluciones acuosas se 
descomponen por la acción del calor. Son agentes oxidantes enérgicos. 

 
1) Peroxodisulfato de amonio (NH4)2S2O8. Se prepara por electrólisis de disoluciones concentradas de 

sulfato de amonio con ácido sulfúrico y se presenta en cristales incoloros solubles en agua que se 
descomponen espontáneamente con la humedad o el calor. Se emplea en fotografía, en el blanqueado 
o teñido de tejidos, en la preparación de almidón soluble, en la preparación de otros peroxosulfatos o 
de ciertos baños electrolíticos, en síntesis orgánica, etc. 

 
2) Peroxodisulfato de sodio (Na2S2O8). Se presenta en cristales incoloros muy solubles en agua y se 

utiliza como desinfectante, decolorante, despolarizante (de pilas) o para el grabado sobre aleaciones 
de cobre. 

 
3) Peroxodisulfato de potasio (K2S2O8). Se presenta en cristales incoloros muy solubles en agua y se 

emplea en el blanqueado, en jabonería, en fotografía, como antiséptico, etc. 
 
Los sulfatos de calcio naturales (yeso, anhidrita y karsenita) están comprendidos en la partida 25.20. 
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28.34 Nitritos; nitratos. 

 
2834.10  –  Nitritos 
 
  – Nitratos: 
 
2834.21  – –   De potasio 
 
2834.29  – –   Los demás 

 
 

A. – NITRITOS 
 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los nitritos, 
sales metálicas del ácido nitroso (HNO2) de la partida 28.11. 

 
1) Nitrito de sodio (sal para diazotar) (NaNO2). Esta sal se obtiene reduciendo el nitrato de sodio por 

el plomo o en la obtención de litargirio. Se presenta en cristales incoloros, higroscópicos, muy 
solubles en agua. Se emplea como agente oxidante en el teñido a la tina o en síntesis orgánica. Se 
utiliza como anticloro en el blanqueado de tejidos, en fotografía, como raticida, para la conservación 
de carne, etc. 

 
2) Nitrito de potasio (KNO2). Se prepara del mismo modo que el nitrito de sodio o por la acción del 

dióxido de azufre sobre una mezcla de óxido de calcio y de nitrato de potasio, se presenta en polvo 
cristalino o en barritas amarillentas; frecuentemente contiene otras sales como impurezas. Es soluble 
en agua, muy delicuescente y se altera al aire. Tiene los mismos usos que el nitrito de sodio. 

 
3) Nitrito de bario (Ba(NO2)2). Cristales octaédricos que se utilizan en pirotecnia. 
 
4) Los demás nitritos. Se pueden citar el nitrito de amonio, poco estable y explosivo, que se utiliza en 

disoluciones para la producción de nitrógeno en el laboratorio. 
 
Los cobaltinitritos se clasifican en la partida 28.42. 

 
 

B. – NITRATOS 
 

Esta partida comprende los nitratos, sales metálicas del ácido nítrico (HNO3) de la partida 28.08, salvo las 
excepciones citadas en la introducción a este Subcapítulo y con exclusión, además, del nitrato de amonio 
y del nitrato de sodio, incluso puros, que se clasifican en la partida 31.02 ó 31.05 (véanse también las 
exclusiones que se señalan  más adelante). 

 
Los nitratos básicos se clasifican en esta partida. 
 
1) Nitrato de potasio (KNO3). Esta sal llamada también nitro o salitre se obtiene a partir del nitrato de 

sodio y del cloruro de potasio. Se presenta en cristales incoloros, en masas vítreas o en polvo blanco 
cristalino (nitrato de nieve), soluble en agua, higroscópico si es impuro. Tiene usos similares a los 
del nitrato de sodio, además se utiliza en la preparación de la pólvora negra y explosivos, cebos 
químicos, fuegos artificiales, fósforos (cerillas), como fundente en metalurgia, etc. 

 
2) Nitratos de bismuto. 

 
a) Nitrato de bismuto (Bi(NO3)3.5H2O). Se prepara por la acción del ácido nítrico sobre el bismuto 

y se presenta en grandes cristales incoloros y delicuescentes. Se utiliza para preparar los óxidos y 
las sales de bismuto y ciertos barnices. 
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b) Dihidroxinitrato de bismuto (nitrato básico de bismuto, subnitrato) (BiNO3(OH)2). Se obtiene a 
partir del nitrato neutro de bismuto y se presenta en forma de un polvo blanco nacarado, insoluble 
en el agua. Se emplea en medicina contra las molestias gastrointestinales, en cerámica (colores 
con tintes irisados), en cosmética (maquillajes), en la preparación de cebos fulminantes, etc. 

 
3) Nitrato de magnesio (Mg(NO3)2.6H2O). Se presenta en cristales incoloros solubles en agua. Se 

emplea en pirotecnia, en la preparación de productos refractarios (asociado a la magnesia), de 
manguitos de incandescencia, etc. 

 
4) Nitrato de calcio (Ca(NO3)2). Se obtiene tratando calizas molidas con ácido nítrico y se presenta en 

una masa delicuescente blanca, soluble en agua, alcohol y acetona. Se utiliza en pirotecnia y en la 
fabricación de explosivos, de fósforos (cerillas), abonos, etc. 

 
5) Nitrato férrico (Fe(NO3)3.6 ó 9H2O). Cristales azules. Mordiente en tintorería o estampado (solo o 

asociado con el acetato). La disolución acuosa pura se utiliza en medicina. 
 
6) Nitrato de cobalto (Co(NO3)2.6H2O). Cristales violetas, rojizos o pardos, solubles en agua y 

delicuescentes. Esta sal se emplea en la preparación de azul o amarillo de cobalto o de tintas 
simpáticas, para decorar la cerámica, para el cobaltado electrolítico, etc. 

 
7) Nitrato de níquel (Ni(NO3)2.6H2O). Se presenta en cristales verdes, delicuescentes, soluble en agua 

y se emplea en cerámica (pigmentos pardos), en tintorería (mordiente), en el niquelado electrolítico, 
para la obtención de óxido de níquel o para la preparación del catalizador de níquel puro. 

 
8) Nitrato cúprico (Cu(NO3)2). La disolución de cobre en ácido nítrico da por cristalización el nitrato 

(con 3 ó 6 H2O, según la temperatura); son cristales azules o verdes, solubles en agua, higroscópicos 
y venenosos. Esta sal se utiliza en pirotecnia, en la industria de colorantes, el teñido o estampado de 
materias textiles (mordiente), para la preparación de óxido cúprico, papeles sensibilizados para uso 
fotográfico, revestimientos electrolíticos, para patinar metal, etc. 

 
9) Nitrato de estroncio (Sr(NO3)2). La sal anhidra  se obtiene en caliente por disolución del óxido de 

estroncio o del sulfuro de estroncio en ácido nítrico, y la sal hidratada con 4 H2O en frío. Es un polvo 
cristalino incoloro, delicuescente, soluble en agua, que se descompone con la acción del calor; se 
utiliza en pirotecnia para colorear de rojo; se utiliza también en la preparación de fósforos (cerillas). 

 
10) Nitrato de cadmio (Cd(NO3)2.4H2O). Se prepara a partir del óxido y se presenta en agujas incoloras 

solubles en agua y delicuescentes. Se utiliza en cerámica, en vidriería o como colorante. 
 

11) Nitrato de bario (Ba(NO3)2). Se prepara a partir del carbonato natural de la partida 25.11 (witherita) 
y se presenta en cristales o en polvo cristalino, incoloro o blanco, soluble en agua y venenoso. Se 
emplea en pirotecnia para colorear de verde los fuegos artificiales, en la fabricación de explosivos, 
de vidrio de óptica, de composiciones vitrificables, sales de bario o de nitratos, etc. 

 
12) Nitrato de plomo (Pb(NO3)2). Se obtiene a partir del minio y del ácido nítrico y es un subproducto 

de la preparación del dióxido de plomo. Se presenta en cristales incoloros, solubles en el agua y 
venenosos. Se emplea en pirotecnia (fuegos amarillos), en la fabricación de fósforos (cerillas), 
explosivos, determinados colorantes, en tenería, fotografía o litografía, en la preparación de sales de 
plomo o como agente oxidante en síntesis orgánica. 
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Además de las exclusiones citadas anteriormente, no se clasifican en esta partida:  

 
a) Los nitratos de mercurio (partida 28.52). 
 
b) Los acetonitratos (Capítulo 29),  tales como el acetonitrato de hierro, utilizado como mordiente.  
 
c) Las sales dobles, incluso puras, de sulfato de amonio y nitrato de amonio (partidas 31.02 6 31.05).  
 
d) Los explosivos que consistan en mezclas de nitratos de metal (partida 36.02). 
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28.35  Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de 

constitución química definida. 
 
2835.10 – Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) 
 
 – Fosfatos: 
 
2835.22  – – De monosodio o de disodio 
 
2835.24  – – De potasio 
 
2835.25  – – Hidrogenoortofosfato de calcio («fosfato dicálcico») 
 
2835.26 – – Los demás fosfatos de calcio 
 
2835.29  – – Los demás 
 
 – Polifosfatos: 
 
2835.31  – – Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) 
 
2835.39  – – Los demás 

 
 

A. – FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS) 
 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los fosfinatos 
(hipofosfitos), sales metálicas del ácido fosfínico (hipofosforoso) (H3PO2) de la partida 28.11. 
 
Son sales solubles en agua. Por la acción del calor, se descomponen desprendiendo fosfuro de hidrógeno 
(hidrógeno fosforado), que se inflama espontáneamente. Los fosfinatos alcalinos tienen propiedades 
reductoras. 

 
Los más importantes son: 
 
I) El fosfinato (hipofosfito) de sodio (NaPH2O2), se presenta en tabletas blancas o polvo cristalino, 

higroscópico. 
 
II) El fosfinato (hipofosfito) de calcio (Ca(PH2O2)2),  se presenta en cristales incoloros o en polvo 

blanco (obtenido por la acción del fósforo blanco sobre lechada de cal hirviendo). 
 

Estos dos productos se utilizan en medicina como tónicos o reconstituyentes. 
 
III) Los fosfinatos (hipofosfitos) de amonio,  hierro o plomo. 
 
 

B. – FOSFONATOS (FOSFITOS) 
 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los 
fosfonatos (fosfitos), sales metálicas (neutras o ácidas) del ácido fosfónico (fosforoso) (H3PO3) de la 
partida 28.11. 
 
Los más importantes son los fosfonatos de amonio, de sodio o de potasio y el fosfonato de calcio, 
compuestos solubles en el agua, que son reductores. 
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C. – FOSFATOS Y POLIFOSFATOS. 
 
 

Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los fosfatos y 
polifosfatos de metal derivados de los ácidos de la partida 28.09, es decir: 

 
I) Los fosfatos, sales metálicas del ácido fosfórico (H3PO4). Son las más importantes y se les da con 

frecuencia la denominación de fosfatos sin más precisiones. Las sales formadas por este ácido con 
los metales monovalentes pueden ser mono–, di– o tribásicas (es decir, contener uno, dos o tres 
átomos del metal cuando están formadas con metales monovalentes). Por eso existen tres fosfatos de 
sodio: el dihidrogenofosfato de sodio (fosfato monosódico) (NaH2PO4), el hidrogenofosfato de 
disodio (fosfato disódico) (Na2HPO4) y el fosfato trisódico (Na3 PO4). 

 
II) Los pirofosfatos (difosfatos), sales metálicas del ácido pirofosfórico (H4P2O7). 
 
III) Los metafosfatos, sales metálicas de los ácidos metafosfóricos (HPO3)n. 
 
IV) Los demás polifosfatos, sales metálicas de los ácidos polifosfóricos con un grado de polimerización 

superior. 
 

Los fosfatos y polifosfatos más importantes son los siguientes: 
 

1) Fosfatos y polifosfatos de amonio. 
 

a) Fosfato de triamonio ((NH4)3PO4), estable solamente en disolución acuosa. 
 
b) Polifosfatos de amonio. Existen numerosos polifosfatos de amonio con un grado de 

polimerización desde algunas unidades hasta varios millares. 
 

Se presentan en forma de polvo blanco cristalino soluble o insoluble en agua; se utilizan para 
preparar abono y como aditivos para barnices o preparaciones ignífugas. 
 
Permanecen clasificados en esta partida, aunque no esté definido su grado de polimerización. 
 
El dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato de amonio) y el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato 
diamónico), incluso puros, y las mezclas de estos productos entre sí, están excluidos de esta partida 
(partida 31.05). 

 
2) Fosfatos y polifosfatos de sodio. 
 

a) Dihidrogenoortofosfato de sodio (fosfato monosódico) (NaH2PO4.2H2O) se presenta en cristales 
incoloros solubles en agua que con el calor pierden el agua de cristalización (fosfatos 
pulverizados), después se transforman en pirofosfato y finalmente en metafosfato. Se emplea en 
medicina, en la industria de los textiles artificiales, como coagulante de sustancias proteicas, en 
electrólisis, etc. 

 
b) Hidrogenoortofosfato de disodio (fosfato disódico) (Na2HPO4), anhidro (polvo blanco) o 

cristalizado (con 2, 7 ó 12 H2O). Este producto, que es soluble en agua, se utiliza para cargar la 
seda (con cloruro de estaño), para hacer incombustibles los tejidos, la madera o el papel, para el 
mordentado de tejidos, en el curtido al cromo, la fabricación de vidrio de óptica, el esmaltado de 
la porcelana, la elaboración de polvos para levantar preparados, la industria de colorantes, la 
soldadura metálica, en galvanoplastia, en medicina, etc. 
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c) Ortofosfato de trisodio (fosfato trisódico) (Na3PO4.12H2O), se presenta en cristales incoloros, 

solubles en agua, que pierden con el calor una parte del agua de cristalización. Se emplea como 
fundente para disolver los óxidos de metal, en fotografía, como detergente, para ablandar las 
aguas industriales o desincrustar las calderas, para clarificar el azúcar o los licores, en tenería, en 
medicina, etc. 

 
d) Pirofosfatos de sodio (difosfatos de sodio). El pirofosfato de tetrasodio (difosfato neutro) 

(Na4P2O7) se presenta en forma de polvo blanco, no higroscópico, soluble en agua, se utiliza en 
lavandería, para la preparación de detergentes, de composiciones que impidan la coagulación de 
la sangre, de productos refrigerantes, de desinfectantes, en quesería, etc. 

 
El dihidrógeno pirofosfato de sodio (fosfato biácido) (Na2H2P2O7), tiene el mismo aspecto y se 
utiliza como fundente en la preparación de esmaltes; se emplea también para precipitar la caseína 
de la leche, en la obtención de polvos para levantar preparados, determinadas harinas lacteadas, 
etc. 

 
e) Trifosfato de sodio (Na5P3O10) (trifosfato de pentasodio, llamado también tripolifosfato de 

sodio). Es un polvo blanco cristalino que se utiliza para ablandar el agua, como emulsionante o 
para preservar los alimentos. 

 
f) Metafosfatos de sodio (fórmula básica (NaPO3)n). Existen dos metafosfatos que responden a esta 

denominación: ciclotrifosfato de sodio y ciclotetrafosfato de sodio. 
 
g) Polifosfatos de sodio con un grado de polimerización elevado. Algunos polifosfatos de sodio se 

denominan impropiamente metafosfatos de sodio. Existen varios polifosfatos de sodio lineales 
con un alto grado de polimerización comprendido desde unas decenas hasta unas centenas de 
unidades. Aunque se presenten generalmente como polímeros con un grado de polimerización no 
definido, permanecen clasificados en esta partida.  

 
Entre ellos se incluyen: 

 
El producto impropiamente designado con el término de «hexametafosfato de sodio» es una 
mezcla de polímeros ((NaPO3)n). Se llama también sal de Graham y se presenta en forma de un 
producto vítreo o de polvo blanco, soluble en agua. La disolución acuosa puede retener el calcio y 
el magnesio del agua, de aquí su empleo para ablandar el agua para usos industriales. Se utiliza 
también en la preparación de detergentes, de colas de caseína, para emulsionar los aceites 
esenciales, en fotografía, para la elaboración de quesos fundidos, etc. 

 
3) Fosfatos de potasio. El dihidrogenoortofosfato de potasio (fosfato monopotásico) (KH2PO4), el más 

usual, se obtiene tratando la creta fosfatada con ácido ortofosfórico y sulfato de potasio. Se presenta 
en cristales incoloros solubles en agua. Se emplea, principalmente, para alimentación mineral de las 
levaduras o como abono. 

 
4) Fosfatos de calcio. 
 

a) Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico) (CaHPO4.2H2O). Se prepara haciendo 
reaccionar una disolución acidulada de cloruro de calcio con ortofosfato disódico. Es un polvo 
blanco insoluble en agua. Se utiliza como abono, como suplemento mineral en la alimentación 
animal, en la fabricación del vidrio, de medicamentos, etc. 

 
El hidrogenoortofosfato de calcio que contenga una proporción de flúor superior o igual a 0,2%, calculada 
sobre producto anhidro seco, se clasifica en la partida 31.03 ó 31.05. 
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b) Tetrahidrogenobis (ortofosfato) de calcio (fosfato monocálcico) (CaH4(PO4)2.1 ó 2H2O). Se 
obtiene tratando huesos con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico y se presenta en disoluciones 
espesas, pierde el agua de cristalización por la acción del calor; es el único fosfato soluble en 
agua. Se utiliza para la obtención de polvos para levantar preparados, de medicamentos, etc. 

 
c) Bis (ortofosfato) de tricalcio (Ca3(PO4)2). Se trata aquí del fosfato de calcio precipitado, que es 

el fosfato de calcio común, obtenido por tratamiento con ácido clorhídrico y después sosa 
cáustica, del fosfato tricálcico de los huesos, o precipitando una disolución de ortofosfato 
trisódico con cloruro de calcio en presencia de amoníaco. Es un polvo blanco, amorfo, inodoro, 
insoluble en agua. Se utiliza como mordiente en tintorería, para clarificar jarabes, para el 
decapado de metal, en la industria del vidrio o en alfarería, para la preparación de fósforo, 
medicamentos (lactofosfatos, glicerofosfatos, etc.), etc. 

 
El fosfato de calcio natural está comprendido en la partida 25.10. 

 
5) Fosfato de aluminio. El ortofosfato artificial de aluminio (AlPO4), preparado a partir del ortofosfato 

de sodio y del sulfato de aluminio, es un polvo blanco, grisáceo o rosado. Se utiliza principalmente 
como fundente en cerámica o para cargar la seda (con óxido de estaño), así como para la preparación 
de cementos dentales. 

 
El fosfato de aluminio natural (wavellita) está comprendido en la partida 25.30. 

 
6) Fosfato de manganeso (Mn3(PO4)2.7H2O). El fosfato de manganeso se obtiene a partir del cloruro 

manganoso y el ácido fosfórico y es un polvo violeta que constituye, solo o mezclado con otros 
productos (tales como el fosfato de hierro), el violeta de Nuremberg, empleado en pintura artística o 
en la preparación de esmaltes. Asociado con fosfato de amonio produce el violeta de Borgoña. 

 
7) Fosfatos de cobalto (diortofosfato de tricobalto). El ortofosfato cobaltoso (Co3(PO4)2.2 u 8H2O) se 

prepara a partir del ortofosfato de sodio y del acetato de cobalto. Se presenta en polvo rosa amorfo, 
insoluble en agua. Tratado con alúmina gelatinosa, constituye el azul de Thénard, empleado en la 
preparación de esmaltes. Asociado con el fosfato de aluminio se utiliza en la preparación de violeta 
de cobalto. 

 
8) Los demás fosfatos. Se pueden citar los fosfatos de bario (opacificantes), de cromo (color cerámico), 

de cinc (color cerámico, preparación de cementos dentales, fermentaciones, medicina), de hierro (en 
medicina), de cobre (color cerámico). 

 
Se excluyen también de esta partida: 

 
a) Los fosfatos tricálcicos naturales (fosforitas), el apatito y los fosfatos aluminocálcicos naturales, que se 

clasifican en la partida 25.10. 
 
b) Los demás fosfatos naturales del Capítulo 25 ó 26. 
 
c) El dihidrogenoortofosfato de amonio (ortofosfato monoamónico) y el hidrogenoortofosfato de diamonio 

(ortofosfato de diamonio), incluso puros (partida 31.05). 
 
d) Las variedades de fosfatos que constituyan piedras preciosas o semipreciosas (partida 71.03 ó 71.05). 
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28.36  Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que 
contenga carbamato de amonio. 
 
2836.20 –  Carbonato de disodio 
 
2836.30 –  Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio 
 
2836.40 –  Carbonatos de potasio 
 
2836.50 –  Carbonato de calcio 
 
2836.60  –  Carbonato de bario 
 
 – Los demás: 
 
2836.91  –  – Carbonatos de litio 
 
2836.92  – – Carbonato de estroncio 
 
2836.99  – – Los demás 

 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo: 
 
I) Los carbonatos (neutros, hidrogenocarbonatos o bicarbonatos y carbonatos básicos), sales 

metálicas del ácido carbónico (H2C03) sin aislar, cuyo anhídrido (CO2) se clasifica en la partida 
28.11. 

 
II) Los peroxocarbonatos (percarbonatos), que son carbonatos que contienen un exceso de oxígeno, 

tales como (Na2CO4) (monoperoxocarbonato) o (Na2C2O6) (diperoxocarbonato), que resultan de la 
acción del anhídrido carbónico sobre los peróxidos de metal. 

 
 

A.–CARBONATOS 
 

1) Carbonatos de amonio. Los carbonatos de amonio se obtienen calentando una mezcla de creta y  
sulfato (o cloruro) de amonio o incluso haciendo reaccionar el dióxido de carbono y el gas 
amoníaco en presencia de vapor de agua. 

 
En estas diversas preparaciones, se obtiene el carbonato de amonio comercial que, además de 
diversas impurezas (cloruros, sulfatos o sustancias orgánicas), contiene bicarbonato de amonio y 
carbamato de amonio (NH4COO.NH2). El carbonato de amonio comercial se presenta en masas 
cristalinas blancas o en polvo; es soluble en agua caliente; se deteriora al aire húmedo para 
transformarse superficialmente en carbonato ácido. Se puede utilizar en ese estado. 

 
Los carbonatos de amonio se emplean como mordientes en tintorería o en el estampado de materias 
textiles, como detergentes de la lana, como expectorantes en medicina, para la elaboración de sales 
revulsivas (sal inglesa), de polvos para levantar preparados, en tenería, la industria del caucho, la 
metalurgia del cadmio, en síntesis orgánica, etc. 

 
2) Carbonatos de sodio. 
 

a) Carbonato de disodio o carbonato neutro (Na2CO3) (sosa Solvay). Esta sal se llama 
impropiamente carbonato de sosa o incluso sosa comercial; no debe confundirse con el 
hidróxido de sodio (sosa cáustica) de la partida 28.15. Se puede obtener tratando una salmuera 
amoniacal (disolución de cloruro de sodio en amoníaco) con dióxido de carbono y 
descomponiendo por el calor el carbonato ácido de sodio formado. 
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 Se presenta en polvo anhidro o deshidratado o en cristales hidratados con 10 H2O, que 
eflorescen al aire para transformarse en monohidrato (con 1 H2O). Se utiliza en numerosas 
industrias; como fundente en la industria del vidrio o cerámica, en la industria textil, en la 
preparación de lejías, en tintorería, como carga para seda al estaño (con cloruro estánnico), 
como desincrustante (véase la Nota explicativa de la partida 38.24), en la preparación de la sosa 
cáustica, sales de sodio, índigo, en la metalurgia del volframio, bismuto, antimonio, vanadio, en 
fotografía, para la depuración de aguas industriales (procedimiento Neckar) o, mezclado con 
cal, para purificar el gas de hulla. 

 
b) Hidrogenocarbonato de sodio (bicarbonato o carbonato ácido) (NaHCO3). Se presenta 

generalmente en polvo cristalino o en cristales blancos, solubles en agua, sobre todo en caliente 
y que se descomponen con la humedad. Se utiliza en medicina (contra los cálculos) o para la 
fabricación de pastillas digestivas o de bebidas gaseosas; se emplea también para la elaboración 
de polvos para levantar preparados, en la industria de la porcelana, etc. 

 
El carbonato de sodio natural (natrón, trono, urao) se clasifica en la partida 25.30.  

 
3) Carbonatos de potasio. 

 
a) Carbonato de dipotasio o carbonato neutro (K2CO3). Se llama impropiamente carbonato de 

potasa o incluso potasa y no debe confundirse con el hidróxido de potasio (potasa cáustica) de la 
partida 28.15. Se obtiene a partir de cenizas de vegetales, de bagazo de remolacha o de suarda y 
sobre todo a partir el cloruro de potasio. Se presenta en masas blancas cristalinas, muy 
delicuescentes, solubles en agua. Este producto se utiliza en la industria del vidrio o de la 
cerámica, en la industria textil, para el decapado de pinturas, para la preparación de sales de 
potasio, de cianuros, de azul de Prusia, como desincrustante, etc. 

 
b) Hidrogenocarbonato de potasio o carbonato ácido (bicarbonato potásico) (KHCO3). Se prepara 

por la acción del dióxido de carbono sobre el carbonato neutro de potasio y se presenta en 
cristales blancos solubles en agua, poco delicuescentes. Se utiliza en los extintores de incendios, 
en la elaboración de polvos para levantar preparados, en medicina o enología (desacidificante). 

 
4) Carbonato de calcio precipitado. El carbonato de calcio precipitado (CaCO3) comprendido aquí 

procede del tratamiento de disoluciones de sales de calcio por el dióxido de carbono. Se utiliza como 
carga en la preparación de dentífricos, de los polvos llamados de arroz, en medicina (como 
antirraquítico), etc. 

 
Están excluidas de esta partida las calizas naturales (Capítulo 25), la creta (carbonato de calcio natural) 
incluso lavada y pulverizada (partida 25.09) y el carbonato de calcio en polvo, cuyas partículas se han 
recubierto de una película hidrófuga de ácidos grasos (por ejemplo, ácido esteárico) (partida 38.24). 

 
5) Carbonato de bario precipitado. El carbonato de bario precipitado (BaCO3) comprendido aquí se 

obtiene a partir del sulfuro de bario y del carbonato de sodio. Se presenta en masas blancas 
insolubles en agua. Se utiliza para depurar las aguas industriales, para preparar parasiticidas o para 
fabricar vidrios de óptica. Se emplea también como pigmento o como fundente en la preparación de 
esmaltes, en la industria del caucho, en la industria papelera, en jabonería, en la industria azucarera, 
para la obtención de barita pura o en pirotecnia (fuegos verdes). 

 
El carbonato de bario natural (witherita) se clasifica en la partida 25.11.  
 

6) Carbonatos de plomo.  
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Los carbonatos artificiales de plomo comprendidos aquí son los siguientes: 
 

a) Carbonato neutro de plomo (PbCO3), que es un polvo blanco cristalino o amorfo insoluble en 
agua, que se emplea en cerámica o para la elaboración de colores, mástiques, índigo, etc. 

 
b) Carbonatos básicos de plomo o hidrocarbonatos del tipo (2PbCO3.Pb(OH)2), se presenta en 

forma de polvo, panes, escamas o pastas y se conoce con el nombre de albayalde. El albayalde 
se obtiene a partir del acetato de plomo procedente del ataque de láminas de plomo o de 
litargirio por el ácido acético; es un pigmento secante. Se emplea en la preparación de pinturas 
al óleo de composiciones vitrificables, de mástiques especiales (por ejemplo, para las juntas de 
tuberías de vapor) y para la obtención del minio anaranjado. Sólo o mezclado con sulfato de 
bario, óxido de cinc, yeso o caolín, el albayalde constituye el blanco de plomo (blanco de plata), 
el blanco de Krems, el blanco de Venecia, el blanco de Hamburgo, etc. 

 
La cerusita, carbonato de plomo natural, se clasifica en la partida 26.07. 

 
7) Carbonatos de litio. El carbonato de litio (Li2CO3) se obtiene precipitando el sulfato de litio por el 

carbonato de sodio y es un polvo blanco cristalino, inodoro, inalterable al aire y poco soluble en 
agua. Se emplea en medicina (diátesis úrica) o para la preparación de mezclas para obtener agua 
mineral artificial. 

 
8) Carbonato de estroncio precipitado. El carbonato de estroncio precipitado (SrCO3) comprendido 

aquí es un polvo blanco muy fino, insoluble en agua que se emplea en pirotecnia (fuegos rojos) o 
para preparar vidrios irisados, colores luminiscentes, estronciana (óxido de estroncio) o las sales de 
estroncio. 

 
El carbonato de estroncio natural (estroncianita) se clasifica en la partida 25.30. 

 
9) Carbonato de bismuto. El carbonato artificial de bismuto comprendido aquí es esencialmente el 

carbonato básico de bismuto ((BiO)2CO3) (carbonato de bismutilo), polvo amorfo blanco o 
amarillento, insoluble en agua, que se emplea en medicina o en cosmética. 

  
El carbonato hidratado de bismuto natural (bismutita) se clasifica en la partida 26.17. 

 
10) Carbonato de magnesio precipitado. El carbonato de magnesio precipitado comprendido aquí es 

un carbonato más o menos básico e hidratado. Se obtiene por doble descomposición del carbonato de 
sodio y del sulfato de magnesio. Es un producto blanco, inodoro, prácticamente insoluble en agua. El 
carbonato ligero es la magnesia blanca de los farmacéuticos, producto laxante que se presenta 
frecuentemente en panes cúbicos. E1 carbonato pesado es un polvo blanco granuloso. El carbonato 
de magnesio se emplea como carga en la industria papelera y en la del caucho; se emplea también en 
cosmética o como calorífugo. 

 
El carbonato de magnesio natural (giobertita, magnesita) se clasifica en la partida 25.19. 

 
11) Carbonatos de manganeso. El carbonato artificial (MnCO3) anhidro o hidratado (con 1 H2O), 

comprendido aquí es un polvo fino, amarillo, rosado o pardo, insoluble en agua, que se emplea como 
pigmento en pintura, caucho y cerámica; también en medicina. 

 
El carbonato de manganeso natural (dialogita, rodocrosita) se clasifica en la partida 26.02. 
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12) Carbonatos de hierro. El carbonato artificial (FeCO3) anhidro o hidratado (con 1 H2O) 

comprendido aquí se prepara por doble descomposición del sulfato de hierro y del carbonato de 
sodio; se presenta en cristales grisáceos insolubles en agua que se oxidan fácilmente al aire, sobre 
todo húmedo. Se emplea para preparar las sales de hierro y ciertos medicamentos. 

 
El carbonato de hierro natural (hierro espático, siderita, chalibita) se clasifica en la partida 26.01. 

 
13) Carbonatos de cobalto. El carbonato de cobalto (CoCO3) anhidro o hidratado (con 6 H2O) es un 

polvo cristalino rosa, rojo o verdoso, insoluble en agua. Se utiliza como pigmento en la preparación 
de esmaltes; se emplea también para preparar óxidos y sales de cobalto. 

 
14) Carbonatos de níquel. El carbonato artificial normal de níquel (NiCO3) es un polvo verde claro, 

insoluble en agua, que se utiliza como pigmento cerámico o para la preparación del óxido de níquel. 
El carbonato básico hidratado se presenta en cristales verdosos y se utiliza en cerámica, en la 
industria del vidrio, galvanoplastia, etc. 

 
El carbonato básico de níquel  natural (texacita) se clasifica en la partida 25.30. 

 
15) Carbonatos de cobre. Los carbonatos artificiales, llamados también malaquita artificial, azurita 

artificial, son polvos azul verdoso, venenosos, insolubles en agua, que consisten en carbonato neutro 
(CuCO3) o en carbonato básico de diversos tipos. Se preparan a partir del carbonato de sodio y del 
sulfato de cobre. Se emplean como pigmentos puros o mezclados (cenizas azules o verdes, azul y 
verde de montaña), como insecticidas o fungicidas, en medicina (astringentes o antídotos del 
fósforo), en galvanoplastia, en pirotecnia, etc. 

 
La malaquita y la azurita, carbonatos básicos de cobre naturales, se clasifican en la partida 26.03. 

 
16) Carbonato de cinc precipitado. El carbonato de cinc precipitado (ZnCO3) comprendido aquí y que 

se prepara por doble descomposición del carbonato de sodio y del sulfato de cinc, es un polvo 
blanco cristalino prácticamente insoluble en agua. Se emplea como pigmento en pintura, en la 
industria del caucho, en cerámica o en cosmética. 

 
El carbonato de cinc natural (smithsonita) se clasifica en la partida 26.08. 

 
 

B. – PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS) 
 

1) Peroxocarbonatos de sodio. Se preparan tratando el peróxido de sodio o su hidrato con dióxido de 
carbono líquido y son polvos blancos que se disuelven en agua y desprenden oxígeno produciendo 
carbonato neutro de sodio. Se utilizan para el blanqueado, en la preparación de lejías caseras o en 
fotografía. 

 
2) Peroxocarbonatos de potasio. Se obtienen por eletrólisis a –10 °C o –15 °C de una disolución 

saturada de carbonato neutro de potasio. Son cristales blancos muy higroscópicos que cambian a azul 
con la humedad y son solubles en agua. Constituyen agentes oxidantes enérgicos que se emplean a 
veces para blanquear. 

 
3) Los demás peroxocarbonatos. Se pueden citar los peroxocarbonatos de amonio o bario. 
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28.37 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos. 

 
 – Cianuros y oxicianuros: 
 
2837.11 – – De sodio 
 
2837.19 – – Los demás 
 
2837.20 – Cianuros complejos 
 

Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los cianuros, 
los oxicianuros y los cianuros complejos. 

 
 

A. – CIANUROS 
 

Los cianuros simples (o prusiatos) comprendidos aquí son las sales metálicas del cianuro de hidrógeno 
(HCN) de la partida 28.11. Son sales muy venenosas. 

 
1) Cianuro de sodio (NaCN). Se obtiene, por la acción de coque o de gases hicrocarbonados sobre 

nitrógeno atmosférico en presencia de carbonato de sodio, o tratando el carbón de madera con 
cianamida cálcica de la partida 31.02, o con carbón en polvo, sodio y gas amoníaco. Se presenta en 
forma de polvo, placas o pastas blancas, cristalinas, higroscópicas, muy solubles en agua, con olor a 
almendras amargas. Fundido, absorbe oxígeno; puede formar hidratos. Se presenta en envases 
cerrados. Se emplea en la metalurgia del oro o de la plata, en el chapado con oro o plata, en 
fotografía, litografía o imprenta, como parasiticida o insecticida, etc. Se utiliza también en la 
obtención del ácido cianhídrico, cianuros, índigo o en operaciones de flotación (en especial, para 
separar la galena de la blenda o las piritas de las calcopiritas). 

 
2) Cianuro de potasio (KCN). Se obtiene por procedimientos análogos y tiene las mismas propiedades 

y usos que el cianuro de sodio. 
 
3) Cianuro de calcio (Ca(CN) 2). Es un polvo blanco o gris según el grado de pureza y es soluble en 

agua. Se emplea para la destrucción de insectos, hongos o animales dañinos. 
 
4) Cianuro de níquel (Ni(CN)2). Hidratado, se presenta en laminillas o polvo verdoso; amorfo, como 

polvo amarillo. Se emplea en metalurgia o galvanoplastia. 
 
5) Cianuros de cobre. 
 

a) Cianuro cuproso (CuCN). Es un polvo blanco o grisáceo, insoluble en agua, que tiene los 
mismos usos que el cianuro cúprico y se emplea en medicina. 

 
b) Cianuro cúprico (Cu(CN)2). Es un polvo amorfo insoluble en agua, que se descompone 

fácilmente y se utiliza para el chapado del hierro con cobre o en síntesis orgánica. 
 

6) Cianuro de cinc (Zn(CN)2). Es un polvo blanco insoluble en agua que se utiliza en galvanoplastia. 
 
Los cianuros de mercurio se clasifican en la partida 28.52 y los cianuros de elementos no metálicos, tales como el 
cianuro de bromo, se clasifican en la partida 28.53. 
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B. – HEXACIANOFERRATOS (II) (FERROCIANUROS) 
 
 

Los hexacianoferratos (II) (ferrocianuros) son sales metálicas del hexacianoferrato (II) de hidrógeno 
(H4Fe(CN)6) de la partida 28.11. Se obtienen prácticamente a partir de residuos de la depuración del gas 
de hulla (crudo amoniacal) tratados con cal apagada o por la acción del hidrato ferroso sobre los cianuros. 
Se descomponen con el calor. 

 
Los principales se indican a continuación: 

 
1) Hexacianoferrato de tetraamonio ((NH4)4Fe(CN)6). Se presenta en cristales solubles en agua. Se 

utiliza para el bronceado negro o como catalizador en la síntesis de amoníaco. 
 
2) Hexacianoferrato de tetrasodio (Na4Fe(CN)6.10H2O). Se presenta en cristales amarillos inalterables 

al aire, solubles en agua, sobre todo en caliente. Se utiliza para preparar el ácido cianhídrico, el azul 
de Prusia, el tioíndigo, etc., para cementar el acero, en fotografía, en tintorería (como mordiente o 
para colorear de azul), como agente oxidante en el estampado con negro de anilina o como fungicida. 

 
3) Hexacianoferrato de tetrapotasio (K4Fe(CN)6.3H2O). Se presenta en cristales amarillos, 

eflorescente, soluble en agua, sobre todo en caliente. Sus usos son los mismos que los del 
hexacianoferrato de tetrasodio. 

 
4) Hexacianoferrato (II) de cobre (Cu2Fe(CN)6.xH2O). Es un polvo pardo violáceo, insoluble en agua, 

que se utiliza para preparar el pardo de Florencia o pardo Van Dyck en pintura artística. 
 
5) Hexacianoferratos (II) dobles (por ejemplo, de dilitio y de dipotasio, Li2K2(Fe(CN)6.3H2O). 
 

Se excluyen de esta partida el azul de Prusia  (azul de Berlín) y demás pigmentos a base de hexacianoferratos 
(partida 32.06). 

 
 

C. – HEXACIANOFERRATOS (III) (FERRICIANUROS) 
 

Los hexacianoferratos (III) (ferricianuros) son sales del hexacianoferrato (III) de hidrógeno (H3Fe(CN)6) 
de la partida 28.11. 

 
Los principales se indican a continuación: 

 
1) Hexacianoferrato de trisodio (Na3Fe(CN)6.H2O). Se obtiene por la acción del cloro sobre el 

hexacianoferrato (II) y se presenta en cristales granates delicuescentes, soluble en agua y tóxico; las 
disoluciones acuosas son verdosas y se descomponen con la luz. Se emplea en tintorería o en 
estampado, en fotografía, en la cementación del acero, en galvanoplastia o como agente oxidante en 
síntesis orgánica. 

 
2) Hexacianoferrato de tripotasio (K3Fe(CN)6). Se presenta con el mismo aspecto que el 

hexacianoferrato (III) de sodio, pero es menos delicuescente. Sus usos son los mismos. 
 
 

D. – LOS DEMAS COMPUESTOS 
 

Se clasifican también en esta partida los pentacianonitrosilferratos (II) y los pentacianonitrosilferratos 
(III), los cianocadmiatos, los cianocromatos, los cianomanganatos, los cianocobaltatos, los 
cianoniquelatos, los cianocupratos, etc., de bases inorgánicas. 

 
Este grupo incluye, por ejemplo, el pentacianonitrosilferrato (III) de sodio (nitroprusiato de sodio o 
nitroferricianuro de sodio) (Na2Fe (CN) 5NO.2H2O), que se emplea en química analítica. 

 
Los cianomercuriatos están, sin embargo, excluidos (partida 28.52). 
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28.39 Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos. 
 
  –  De sodio: 
 
2839.11  – –  Metasilicatos 
 
2839.19  – –  Los demás 
 
2839.90  –  Los demás 

 
 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los silicatos, 
sales de metal de diversos ácidos silícicos, no aislados en estado libre y derivados del dióxido de silicio de 
la partida 28.11. 

 
1) Silicatos de sodio. Se obtienen fundiendo arena y carbonato o sulfato de sodio. Su composición es 

de las más variables (monosilicato, metasilicato, polisilicato, etc.), su grado de hidratación y 
solubilidad varían según el método de obtención y el grado de pureza. Se presentan en polvo o en 
cristales incoloros, en masas vítreas (vidrio soluble) o en disoluciones acuosas más o menos 
viscosas. Defloculan la ganga y se utilizan como reguladores de flotación. Se emplean también como 
materias de carga para fabricar jabones silicatados, como aglutinantes o adhesivos en la fabricación 
de cartón o aglomerados de hulla, como ignifugantes, para la conservación de huevos, para la 
obtención de colas imputrescibles, como endurecedores en la fabricación de cementos antiácidos, 
mástiques o piedras artificiales, para la preparación de lejías, etc. Se utilizan también como 
desincrustantes o para el decapado del metal (véase la Nota explicativa de la partida 38.24). 

 
2) Silicatos de potasio. Tienen las mismas aplicaciones que los silicatos de sodio. 
 
3) Silicato de manganeso (MnSiO3). Polvo anaranjado, insoluble en agua, que se utiliza como color 

cerámico o como secante de pinturas o barnices. 
 
4) Silicatos de calcio precipitados. Los silicatos de calcio precipitados son polvos blancos que se 

obtienen a partir de silicatos de sodio y de potasio y se utilizan en la fabricación de aglomerados 
refractarios o cementos dentales. 

 
5) Silicatos de bario. Son polvos blancos que se utilizan para obtener la barita o el vidrio de óptica. 
 
6) Silicatos de plomo. Se presentan en polvo o en masas vítreas blancas, y se utilizan en cerámica para 

glaseados. 
 
7) Los demás silicatos, incluidos los silicatos comerciales de metales alcalinos, excepto los 

anteriormente mencionados. Se pueden citar el silicato de cesio (polvo amarillo que se emplea en 
cerámica), el silicato de cinc (para el revestimiento de tubos fluorescentes), el silicato de aluminio 
(fabricación de porcelana o de productos refractarios). 

 
Los silicatos naturales se excluyen de esta partida. Entre estos, se pueden citar: 
 

a) La wollastonita (silicato de calcio), la rodonita (silicato de manganeso), la fenacita (silicato de berilio) y la 
titanita (silicato de titanio), que se clasifican en la partida 25.30. 

 
b) Los minerales, tales como los silicatos de cobre (crisocola, dioptasa), el hidrosilicato de cinc (calamina, 

hemimorfita) y el silicato de circonio (circón), que se clasifican en las partidas 26.03, 26.08 ó 26.15. 
 
c) Las piedras preciosas o semipreciosas del Capítulo 71. 
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28.40 Boratos; peroxoboratos (perboratos). 
 
   –  Tetraborato de disodio (bórax refinado): 
 
2840.11  – –  Anhidro 
 
2840.19  – –  Los demás 
 
2840.20  –  Los demás boratos 
 
2840.30  –  Peroxoboratos (perboratos) 
 
 

A. – BORATOS 
 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los boratos, 
sales de metal derivadas de diversos ácidos bóricos, principalmente del ácido normal u ortobórico 
(H3BO3) de la partida 28.10. 

 
Se clasifican en esta partida los boratos obtenidos por cristalización o por un procedimiento químico, así 
como los boratos de sodio procedentes de la evaporación del agua de determinados lagos salados. 

 
1) Boratos de sodio. El más importante es el tetraborato (Na2B4O7) (tetraborato de disodio, bórax 

refinado). Se obtiene cristalizando disoluciones de boratos naturales o tratando con carbonato de 
sodio los boratos de calcio naturales o el ácido bórico. Puede presentarse anhidro o hidratado (con 5 
ó 10 H2O). Calentado y enfriado después produce una masa vítrea (bórax fundido refinado, vidrio de 
bórax, perla de bórax). Se emplea como apresto en la ropa blanca (almidonado), del papel, para la 
soldadura del metal (fundente para soldadura), como fundente en la preparación de esmaltes, para la 
preparación de colores vitrificables, de vidrios especiales (de óptica, para lámparas de 
incandescencia), colas, encáusticos, para el refinado del oro, para la preparación de boratos o de 
colorantes de antraquinona. 
 
Existen otros boratos de sodio (metaborato, hidrogenodiborato) para uso en laboratorio. 

 
2) Boratos de amonio. Se trata principalmente del metaborato (NH4BO2.2H2O). Se presenta en 

cristales incoloros muy solubles en agua y eflorescentes. Se descompone por el calor dando un barniz 
fusible de anhídrido bórico; de aquí su empleo como ignifugante. Se utiliza también como fijador en 
las lociones capilares, como electrolito en condensadores o para el recubrimiento del papel. 

 
3) Borato de calcio precipitado. Se obtiene a partir de los boratos naturales tratándolos con cloruro de 

calcio y es un polvo blanco. Se utiliza en preparaciones para retardar el avance del fuego, en 
preparaciones antihielo y para aisladores de cerámica. Puede utilizarse también como antiséptico. 

 
4) Borato de manganeso. Se trata principalmente del tetraborato (MnB4O7) que es un polvo rosado 

poco soluble. Se emplea como secante de pinturas y barnices. 
 
5) Borato de níquel. Este producto, que se presenta en cristales de color verde pálido, se utiliza como 

catalizador. 
 
6) Borato de cobre. El borato de cobre se presenta en cristales azules, muy duros, insolubles en agua. 

Se emplea como pigmento (colores cerámicos), como antiséptico o insecticida. 
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7) Borato de plomo. El borato de plomo es un polvo grisáceo insoluble en agua. Se utiliza para 

preparar secantes y también en la industria del vidrio, como pigmento para la porcelana o en 
galvanoplastia. 

 
8) Los demás boratos. El borato de cadmio se utiliza como revestimiento de tubos fluorecentes. El 

borato de cobalto, como secante, el borato de cinc, como antiséptico, ignifugante para textiles o 
como fundente en cerámica y el borato de circonio, como opacificante. 

 
Los boratos de sodio naturales (kernita, tinkal), que se utilizan para la preparación de los boratos artificiales 
comprendidos aquí y los boratos de calcio naturales (pandermita, priceita), que se utilizan en la producción de ácido 
bórico, están comprendidos en la partida 25.28. 

 
 

B. – PEROXOBORATOS (PERBORATOS) 
 

Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los 
peroxoboratos de metal. Estas sales, más oxigenadas que los boratos, ceden más fácilmente el oxígeno. 

 
Consisten, en general, en productos complejos cuya fórmula corresponde a diversos ácidos tales como el 
HBO3 o HBO4. 
 
Los principales peroxoboratos se indican a continuación: 

 
1) Peroxoborato de sodio (perbórax). Este producto se obtiene por la acción de peróxido de sodio 

sobre una disolución acuosa de ácido bórico o tratando con peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) 
una disolución acuosa de borato de sodio. Se presenta amorfo, en polvo blanco o cristalizado (con 1 
ó 4 H2O). Se utiliza para blanquear la ropa, los textiles o la paja, para conservar las pieles o para 
fabricar lejías domésticas, detergentes o antisépticos. 

 
2) Peroxoborato de magnesio. Polvo blanco insoluble en agua, que se utiliza en medicina o en la 

preparación de dentífricos. 
 
3) Peroxoborato de potasio. Sus propiedades y aplicaciones son las mismas que las del peroxoborato 

de sodio. 
 
4) Los demás peroxoboratos. Los peroxoboratos de amonio, de calcio, de cinc, de aluminio, que se 

presentan en polvo blanco, se utilizan para los mismos fines que el peroxoborato de magnesio. 
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28.41 Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos. 

 
2841.30  –  Dicromato de sodio 
 
2841.50  –  Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos 
 
   Manganitos, manganatos y permanganatos: 
 
2841.61  – –  Permanganato de potasio 
 
2841.69  – –  Los demás 
 
2841.70  –  Molibdatos 
 
2841.80  –  Volframatos (tungstatos) 
 
2841.90  –  Los demás 
 

Esta partida comprende las sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos (que corresponden a los 
óxidos de metal que constituyen los anhídridos). 

 
Las principales categorías de compuestos considerados aquí se indican a continuación: 

 
1) Aluminatos. Derivados de los hidróxidos de aluminio. 

 
a) Aluminato de sodio. Se obtiene por tratamiento de la bauxita con una solución de hidróxido de 

sodio. Se presenta en forma de polvo blanco, soluble en agua, en disoluciones acuosas e incluso 
en pasta. Se utiliza como mordiente en tintorería (mordiente alcalino), para obtener lacas, o 
encolar el papel, como agente de carga para el jabón, para endurecer el yeso (escayola), preparar 
vidrios opacos, depurar las  aguas industriales, etc. 

 
b) Aluminato de potasio. Se prepara por disolución de la bauxita en hidróxido de potasio y se 

presenta en masas blancas, microcristalinas, higroscópicas, solubles en agua. Sus aplicaciones 
son las mismas que las del aluminato de sodio. 

 
c) Aluminato de calcio. Se obtiene por fusión en horno eléctrico de bauxita y óxido de calcio y es 

un polvo blanco soluble en agua. Se utiliza en tintorería (mordiente), en la purificación de aguas 
industriales (intercambiador de iones), en la industria papelera (encolado), para la fabricación 
del vidrio, de jabones, cementos especiales, productos para pulir o de otros aluminatos. 

 
d) Aluminato de cromo. Se obtiene calentando una mezcla de alúmina, fluoruro de calcio y 

dicromato de amonio y es un color cerámico. 
 
e) Aluminato de cobalto. Se prepara a partir del aluminato de sodio y de una sal de cobalto y 

constituye, puro o mezclado con alúmina, el azul de cobalto o azul Thénard. Se utiliza para 
preparar el azul cerúleo (con aluminato de cinc), los azules azur, de esmalt, de Saxe, de Sèvres, 
etc.  

 
f) Aluminato de cinc. Es un polvo blanco, con los mismos usos que el aluminato de sodio. 
 
g) Aluminato de bario. Se prepara a partir de la bauxita, baritina y carbón y se presenta en masas 

blancas o pardas. Se utiliza para depurar aguas industriales o como desincrustante. 
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h) Aluminato de plomo. Se obtiene por calentamiento de una mezcla de litargirio y alúmina. Es 
sólido, muy poco fusible, se utiliza como pigmento blanco sólido y para la fabricación de 
ladrillos y revestimientos refractarios. 

 
El aluminato de berilio natural (crisoberilo) se clasifica en la partida 25.30, o en la partida 71.03 ó 71.05, 
según los casos. 

 
2) Cromatos. Los cromatos neutros o ácidos (dicromatos), los tri- y tetracromatos y los 

peroxocromatos derivan de diversos ácidos crómicos, en especial, del ácido normal (H2CrO4) o del 
ácido dicrómico o pirocrómico (H2Cr2O7), no aislados.  
 
Las principales de estas sales, la mayoría tóxicas, se indican a continuación: 

 
a) Cromato de cinc. Tratando una sal de cinc con un dicromato alcalino, se obtiene un cromato 

hidratado o básico de cinc en forma de un polvo insoluble en agua. Es un pigmento que, solo o 
mezclado, constituye el amarillo de cinc. Asociado con el azul de Prusia forma el verde de cinc. 

 
b) Cromato de plomo. 
 

El cromato neutro artificial de plomo procede de la acción del acetato de plomo sobre el 
dicromato de sodio. Es un polvo amarillo, a veces anaranjado o rojo, según la manera de 
precipitarlo. Solo o mezclado, este pigmento constituye el amarillo de cromo, muy empleado en 
la preparación de esmaltes, en cerámica, pinturas o barnices, etc. 

 
El cromato básico, solo o mezclado, constituye el rojo de cromo o el rojo de Persia. 

 
c) Cromatos de sodio. El cromato de sodio (Na2CrO4.10H2O) resulta de la obtención del cromo 

por tostación de un óxido de cromo y hierro natural (cromita) mezclado con carbón y carbonato 
de sodio. Forma grandes cristales amarillos, es delicuescente y muy soluble en agua. Se emplea 
en tintorería (mordiente), en tenería, para la preparación de tintas, pigmentos u otros cromatos o 
dicromatos. Mezclado con sulfuro de antimonio, se utiliza para preparar un polvo para destellos 
en fotografía. 
 
El dicromato de sodio (Na2Cr2O7.2H2O), preparado a partir del cromato de sodio, se presenta en 
cristales rojos, delicuescentes, soluble en agua. Por calor se transforma en dicromato anhidro, 
menos delicuescente (por ejemplo, dicromato fundido o colado), que puede contener pequeñas 
cantidades de sulfato de sodio. Se emplea en tenería (curtido al cromo), en tintorería (mordiente 
y oxidante) y en la industria de colorantes, en síntesis orgánica (como agente oxidante), en 
fotografía o en artes gráficas, en la industria de aceites (para purificar o decolorar las grasas), en 
pirotecnia, en la preparación de pilas de dicromato, en las operaciones de flotación, en el 
refinado del petróleo, en la preparación de gelatinas dicromatadas (que por la acción de la luz se 
hacen insolubles en agua caliente) o como antiséptico. 

 
d) Cromatos de potasio. El cromato de potasio (K2CrO4) (cromato amarillo), preparado a partir 

de la cromita, se presenta en cristales amarillos solubles en agua y venenosos.  
 

El dicromato de potasio (K2Cr2O7) (cromato rojo), obtenido también a partir de la cromita, se 
presenta en cristales anaranjados solubles en agua. Este producto es muy tóxico; el polvo y los 
vapores corroen los cartílagos y el tabique nasal; las disoluciones infectan los arañazos. 

 
El cromato y el dicromato de potasio tiene los mismos usos que el cromato y el dicromato de 
sodio. 
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e) Cromatos de amonio. El cromato de amonio ((NH4)2CrO4) se prepara por saturación de una 

disolución de anhídrido crómico con amoníaco, se presenta en cristales amarillos, solubles en 
agua. Se utiliza en fotografía o tintorería. 

 
El dicromato de amonio ((NH4)2Cr2O7) se obtiene a partir del óxido de hierro natural y cromo 
(cromita), se presenta en cristales rojos solubles en agua. Se emplea en fotografía,  tintorería 
(mordiente) o tenería, para purificar grasas o aceites, en síntesis orgánica, etc. 

 
f) Cromato de calcio. (CaCrO4.2H2O). Esta sal se prepara a partir del dicromato de sodio y de la 

creta, se vuelve anhidra y amarillea por la acción del calor. Solo o mezclado, constituye el 
amarillo de ultramar. 

 
g) Cromato de manganeso. El cromato neutro de manganeso (MnCrO4) se prepara a partir del 

óxido manganoso y  anhídrido crómico, se presenta en cristales parduscos, solubles en agua; es 
un mordiente de tintorería. 

 
El cromato básico es un polvo pardo, insoluble en agua; se emplea como color en acuarelas. 

 
h) Cromatos de hierro. El cromato férrico (Fe2(CrO4)3) se prepara con una disolución de cloruro 

férrico y cromato de potasio, es un polvo amarillo, insoluble en agua. 
 

Existe también un cromato básico de hierro que, solo o mezclado, se utiliza en pintura con el 
nombre de amarillo sidéreo; asociado con el azul de Prusia, produce verdes que imitan al verde 
de cinc. Se utiliza también en metalurgia. 

 
ij) Cromato de estroncio. (SrCrO4). Es un producto análogo al cromato de calcio que, solo o 

mezclado, constituye el amarillo de estroncio empleado en la pintura artística. 
 
k) Cromato de bario. (BaCrO4). Se obtiene por precipitación de disoluciones de cloruro de bario 

y cromato de sodio, se presenta en forma de polvo amarillo vivo, insoluble en agua. Es 
venenoso. Solo o mezclado, constituye el amarillo de barita (llamado a veces amarillo de 
ultramar como los productos similares a base de cromato de calcio), se utiliza en pintura 
artística, en la preparación de esmaltes o la industria del vidrio. Se emplea también para la 
fabricación de fósforos (cerillas) o como mordiente en tintorería. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El cromato de plomo natural (crocoíta) (partida 25.30). 
 
b) Los pigmentos a base de cromatos (partida 32.06). 

 
3) Manganatos y permanganatos. Estas sales corresponden respectivamente a los ácidos mangánico 

(H2MnO4) (no aislado) y permangánico (HMnO4) (que existe solamente en disoluciones acuosas). 
 

a) Manganatos. El manganato de sodio (Na2MnO4) se prepara por fusión de una mezcla de 
dióxido de manganeso natural de la partida 26.02 (pirolusita) y de hidróxido de sodio, se 
presenta en cristales verdes solubles en agua fría que se descomponen con agua caliente; se 
utiliza en la metalurgia. 
 
El manganato de potasio (K2MnO4) se presenta en pequeños cristales negro verdosos y se 
utiliza para preparar el permanganato. 
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El manganato de bario (BaMnO4) se obtiene calentando dióxido de manganeso mezclado con 
nitrato de bario y es un polvo verde esmeralda; mezclado con sulfato de bario, constituye el 
azul de manganeso y se utiliza en pintura artística. 
 

b) Permanganatos. El permanganato de sodio (NaMnO4.3H2O) se prepara con un manganato, 
se presenta en cristales negro rojizos, delicuescentes y solubles en agua. Se emplea como 
desinfectante, en síntesis orgánica o para el blanqueado de la lana. 

 
El permanganato de potasio (KMnO4). Se prepara a partir de un manganato u oxidando una 
mezcla de dióxido de manganeso e hidróxido de potasio. Se presenta en cristales violetas con 
reflejos metálicos, solubles en agua, que colorean la piel o en disoluciones acuosas de un color 
rojo violáceo o incluso en comprimidos. Es un agente oxidante muy enérgico que se emplea en 
química como reactivo, en síntesis orgánica (elaboración de sacarina), en metalurgia (refinado 
del níquel), para blanquear la grasa, resinas, hilados o tejidos de seda o la paja, para 
depuración de agua, como antiséptico, como colorante (de lana o madera, preparación de tintes 
capilares); como absorbente en las máscaras de gas o en medicina. 
 
El permanganato de calcio (Ca(MnO4)2.5H2O) se prepara por electrólisis de disoluciones de 
manganatos alcalinos y cloruro de calcio, forma cristales violeta oscuro solubles en agua. Es 
un agente oxidante y desinfectante, se emplea en tintorería, en síntesis orgánica, para la 
depuración del agua o para blanquear la pasta de papel. 
 

4) Molibdatos. Los molibdatos, paramolibdatos y polimolibdatos (di–, tri– y tetra–) derivan del ácido 
molíbdico normal (H2MoO4) o de los demás ácidos molíbdicos. Presentan alguna analogía con los 
cromatos.  

 
Las principales sales se indican a continuación: 

 
a) Molibdato de amonio. Se obtiene en la metalurgia del molibdeno y se presenta en cristales 

hidratados ligeramente teñidos de verde o amarillo y se descompone por calor. Se utiliza como 
reactivo químico y se emplea en la preparación de pigmentos, ignifugantes, en la industria del 
vidrio, etc. 

 
b) Molibdato de sodio. Se presenta en cristales hidratados, brillantes, solubles en agua. Se 

emplea como reactivo, para la preparación de pigmentos y en medicina.  
 
c) Molibdato de calcio. Es un polvo blanco, insoluble en agua que se utiliza en metalurgia. 
 
d) Molibdato de plomo. El molibdato de plomo artificial coprecipitado con cromato de plomo 

produce el rojo de molibdeno. 
 

El molibdato de plomo natural (wulfenita) se clasifica en la partida 26.13. 
 

5) Volframatos (tungstatos). Los volframatos, paravolframatos y pervolframatos derivan del ácido 
volfrámico normal (H2WO4) y de los demás ácidos volfrámicos.  

 
Las principales sales se indican a continuación: 

 
a) Volframato de amonio. Se obtiene disolviendo ácido volfrámico en amoníaco y es un polvo 

cristalino blanco, hidratado, soluble en agua, que se utiliza para ignifugar los tejidos o preparar 
otros volframatos. 
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b) Volframato de sodio. Se obtiene en la metalurgia del volframio a partir de la volframita de la 

partida 26.11 y de carbonato de sodio y se presenta en laminillas o cristales blancos hidratados 
con reflejos nacarados, solubles en agua. Tiene los mismos usos que el volframato de amonio; 
se utiliza además, como mordiente en el estampado de materias textiles y también para la 
preparación de lacas, catalizadores o en química orgánica. 

 
c) Volframato de calcio. Se presenta en escamas blancas, brillantes, insolubles en agua y se 

utiliza en la preparación de pantallas radioscópicas o tubos fluorescentes.  
 
d) Volframato de bario. Es un polvo blanco que se utiliza en pintura artística, solo o mezclado, 

con el nombre de blanco de volframio.  
 
e) Los demás volframatos. Se pueden citar todavía los volframatos de potasio (para ignifugar 

los tejidos), de magnesio (para pantallas radioscópicas), de cromo (pigmento verde) o de 
plomo (pigmento blanco). 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El volframato de calcio natural (scheelita), mineral de volframio (partida 26.11).  
 
b) Los volframatos de manganeso (hubnerita) o de hierro (ferberita)  naturales (partida 26.11). 
 
c) Los volframatos de calcio o de  magnesio, en especial, que se  transforman en luminiscentes por un 

tratamiento apropiado que les haya dado una estructura cristalina particular, se clasifican como 
luminóforos inorgánicos de la partida 32.06. 

 
6) Titanatos. Los titanatos (orto–, meta– y peroxotitanatos, neutros o ácidos) derivan de los diversos 

ácidos titánicos e hidróxidos, a base del dióxido de titanio (TiO2).  
 

Los titanatos de bario o de plomo son polvos blancos que se utilizan como pigmentos. 
 
El titanato de hierro natural (ilmenita) se clasifica en la partida 26.14. Los fluorotitanatos 
inorgánicos se clasifican en la partida 28.26. 

 
7) Vanadatos. Los vanadatos (orto–, meta–, piro–, hipo–, neutros o ácidos) derivan de diversos ácidos 

vanádicos procedentes del pentóxido de vanadio (V2O5) o de otros óxidos de vanadio.  
 

a) Vanadato de amonio (metavanadato) (NH4VO3). Es un polvo cristalino de color blanco 
amarillento, poco soluble en agua fría, muy soluble en agua caliente con la que forma una 
disolución amarilla. Se emplea como catalizador o como mordiente en tintorería o en el 
estampado de materias textiles, como secante en pinturas y barnices, como colorante en 
cerámica, para la preparación de tinta para escribir o imprimir, etc.  

 
b) Vanadatos de sodio (orto– y meta–). Son polvos blancos, cristalinos, hidratados y solubles en 

agua. Se utilizan en tintorería o en el estampado con negro de anilina. 
 

8) Ferratos y ferritos. Los ferratos y ferritos derivan respectivamente del hidróxido férrico (Fe(OH)3) 
y el hidróxido ferroso (Fe(OH)2). El ferrato de potasio es un polvo negro, que se disuelve en agua, 
produciendo un líquido rojo.  

 
Se designan equivocadamente con el nombre de ferratos a simples mezclas de óxidos de hierro y 
otros óxidos metálicos que constituyen colores cerámicos y se clasifican en la partida 32.07. 
 
La ferrita ferrosa no es otra cosa que el óxido de hierro magnético Fe3O4 clasificado en la partida 26.01. Las 
batiduras de hierro (óxidos de batiduras) se clasifican en la partida 26.19. 
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9) Cincatos. Estos compuestos derivan del hidróxido de cinc anfótero (Zn(OH)2).  
 

a) Cincato de sodio. Se obtiene por la acción del carbonato de sodio sobre el óxido de cinc o por 
la acción del hidróxido de sodio sobre el cinc y se utiliza para la preparación del sulfuro de 
cinc que se emplea en pintura.  

 
b) Cincato de hierro. Se emplea como color cerámico.  
 
c) Cincato de cobalto. Puro o mezclado con óxido de cobalto u otras sales, constituye el verde 

de cobalto o el verde de Rinmann. 
 
d) Cincato de bario. Se prepara precipitando una disolución acuosa de hidróxido de bario con 

una disolución amoniacal de sulfato de cinc y es un polvo blanco soluble en agua, que se 
utiliza para preparar el sulfuro de cinc y se emplea en pintura. 

 
10) Estannatos. Los estannatos (orto– y meta–) derivan de los ácidos estánnicos.  
 

a) Estannato de sodio (Na2SnO3.3H2O). Se obtiene fundiendo una mezcla de estaño, hidróxido 
de sodio, cloruro y nitrato de sodio y se presenta en masas duras o en trozos irregulares, 
solubles en agua, blancos o coloreados, según la proporción de impurezas (productos sódicos 
o ferrosos). Se utiliza en tintorería o en el estampado de materias textiles (mordiente), en la  
industria del vidrio o cerámica; se emplea también para separar el plomo del arsénico, en la 
carga de la seda al estaño o en síntesis orgánica.  

 
b) Estannato de aluminio. Se prepara por calentamiento de una mezcla de sulfato de estaño y 

sulfato de aluminio y se presenta en forma de polvo blanco; se utiliza como opacificante en la 
preparación de esmaltes o en cerámica. 

 
c) Estannato de cromo. Es el componente principal de los colores rosa para cerámica o pintura 

artística llamados pink colours y se utiliza también para la carga de la seda al estaño.  
 
d) Estannato de cobalto. Solo o mezclado, constituye el azul celeste empleado en pintura.  
 
e) Estannato de cobre. Solo o mezclado, constituye el verde de estaño. 

 
11) Antimoniatos. Son sales de diversos ácidos que corresponden al óxido antimónico (Sb2O5); 

presentan alguna similitud con los arseniatos. 
 

a) Metaantimoniato de sodio (leuconina). Se prepara a partir del hidróxido de sodio y el 
pentóxido de antimonio y se presenta en forma de polvo cristalino blanco, poco soluble en 
agua. Es un opacificante empleado en la preparación de esmaltes o en la industria del vidrio; 
se utiliza para preparar el sulfoantimoniato de sodio (sal de Schlippe) de la partida 28.42. 

 
b) Antimoniatos de potasio. Se trata sobre todo del antimoniato ácido, que se prepara 

calcinando el metal mezclado con salitre. Es un polvo blanco cristalino que se utiliza como 
purgante en medicina o como colorante cerámico. 

 
c) Antimoniato de plomo. Se obtiene por fusión del pentóxido de antimonio con minio y es un 

polvo amarillo insoluble en agua. Solo o mezclado con oxicloruro de plomo, constituye el 
amarillo de Nápoles (amarillo de antimonio), pigmento para cerámica, industria del vidrio o 
para pintura artística. 

 
Los antimoniuros se clasifican en la partida 28.53.  
 

12) Plumbatos. Son derivados del dióxido de plomo (PbO2) anfótero. 
 
El plumbato de sodio se utiliza como materia colorante, los plumbatos de calcio (amarillo), de 
estroncio (marrón) o de bario (negro) se utilizan para la preparación de fósforos (cerillas) o para 
la coloración de fuegos artificiales.  
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13) Las demás sales de ácidos oxometálicos o peroxometálicos. Entre las demás sales comprendidas 
en esta partida se pueden citar:  

 
a) Los tantalatos y los niobatos.  
 
b) Los germanatos. 
 
c) Los renatos y perrenatos.  
 
d) Los circonatos. 
 
e) Los bismutatos. 

 
Se excluyen sin embargo: 
 
a) Los compuestos de metal precioso (partida 28.43). 
 
b) Los compuestos de elementos químicos radiactivos (o isótopos radiactivos) (partida 28.44). 
 
c) Los compuestos de escandio, itrio o  metales de las tierras raras (partida 28.46). 
 
d) Los compuestos de mercurio (partida 28.52). 
 
Las sales complejas de flúor, tales como los fluorotitanatos, se clasifican en la partida 28.26. 
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28.42 Las demás sales de los ácidos o peroxoácidos inorgánicos (incluidos los aluminosilicatos, 

aunque no sean de constitución química definida), excepto los aziduros (azidas). 
 
2842.10 – Silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de 

constitución química definida 
 
2842.90 – Las demás  

 
Esta partida comprende, salvo las exclusiones citadas en la introducción a este Subcapítulo, los productos 
indicados a continuación: 

 
 

I.– SALES DE ÁCIDOS INORGÁNICOS DE ELEMENTOS 
NO METÁLICOS O DE PEROXOÁCIDOS NO COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 
 

Son ejemplos de estas sales: 
 
A. Los fulminatos, cianatos, isocianatos y tiocianatos, sales metálicas del ácido ciánico no aislado 

(HO-C≡N) o del  ácido isocianico (HN=C=O) o del ácido fulmínico (H-C≡N +-O-), isómeros del 
ácido ciánico. Esta partida comprende también los tiocianatos, sales del ácido tiociánico (HS-C≡N). 

 
1) Fulminatos. Los fulminatos son compuestos de constitución más o menos desconocida, muy 

inestables, que detonan, por ejemplo, con un ligero choque o por efecto del calor, a de una 
chispa. Constituyen explosivos de cebo que se emplean en la confección de cebos o de 
detonadores. 

 
2)  Cianatos. Los cianatos de amonio, de sodio o de potasio se utilizan para la obtención de 

diversos compuestos orgánicos. Existen también cianatos alcalinotérreos. 
 
3)  Tiocianatos. Los tiocianatos (sulfocianatos o sulfocianuros) son las sales metálicas del ácido 

tiociánico (no aislado) (HS-C≡N). Los más importantes son: 
 

a) Tiocanato de amonio (NH4SCN). Se presenta en cristales incoloros, delicuescentes y muy 
solubles en agua, enrojeciendo al aire o con la luz, y se  descomponen con el calor. Se 
emplea en galvanoplastia, en fotografía, en el teñido y en el estampado (principalmente 
para impedir el deterioro de los tejidos de seda con carga) y en la preparación de mezclas 
refrigerantes, de cianuros o hexacianoferratos (II), de la tiourea, de la guanidina, de 
materias plásticas, adhesivos, herbicidas, etc. 

 
b) Tiocianato de sodio (NaSCN). Se presenta con el mismo aspecto que el tiocianato de 

amonio o en polvo. Esta sal, venenosa, se utiliza en fotografía, en tintorería o estampado 
(mordiente), en medicina, como reactivo de laboratorio, en galvanoplastia, para la 
preparación de la esencia artificial de mostaza, en la industria del caucho, etc. 

 
c) Tiocianato de potasio (KSCN). Presenta el mismo aspecto que el tiocianato de sodio. Se 

utiliza en la industria textil, en fotografía, para la preparación de los tiocianatos, de la 
tiourea, de la esencia artificial de mostaza, de colorantes o de otros compuestos orgánicos 
de síntesis, de mezclas refrigerantes, de parasiticidas, etc. 
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d) Tiocianato de calcio (Ca(SCN)2.3H2O). Se presenta en cristales incoloros, delicuescentes 
y solubles en agua. Se emplea como mordiente en tintorería o estampado, como disolvente 
de la celulosa; también en el mercerizado del algodón, en medicina como sucedáneo del 
yoduro de potasio (contra la arterioesclerosis), para la preparación de otros tiocianatos o de 
los hexacionoferratos (II) o en la fabricación de pergamino. 

 
e) Tiocianatos de cobre.   

 
El tiocianato cuproso (CuSCN) es un polvo o pasta blanquecino, grisáceo o amarillento, insoluble 
en agua. Se utiliza como mordiente en el estampado de materias textiles, en pinturas submarinas o en 
síntesis orgánica. 
 
El tiocianato cúprico (Cu(SCN)2) se presenta como un polvo negro insoluble en agua que se 
transforma fácilmente en tiocianato cuproso y se emplea en la fabricación de cápsulas fulminantes o 
de fósforos (cerillas). 
 
El fulminato de mercurio y el tiocianato mercúrico se clasifican en la partida 28.52.  

 
B) Los arsenitos y los arseniatos. 
 

Son las sales metálicas de los ácidos del arsénico, es decir, los arsenitos, sales de los ácidos 
arseniosos, y los arseniatos, sales de los ácidos arsénicos de la partida 28.11. Son venenos violentos. 
Se trata principalmente de los productos siguientes: 
 
1) Arsenito de sodio (NaAsO2). Se prepara por fusión del carbonato de sodio con el óxido 

arsenioso y se presenta en polvo o en placas, blanco o grisáceo, soluble en agua. Se emplea en 
viticultura (insecticida), para la conservación de las pieles, en medicina, para la fabricación de 
jabones o productos antisépticos. 

 
2) Arsenito de calcio (CaHAsO3). Polvo blanco insoluble en agua. Insecticida. 
 
3) Arsenito de cobre (CuHAsO3). Se obtiene a partir del arsenito de sodio y del sulfato de cobre y 

es un polvo verde insoluble en agua, se emplea como insecticida y como materia colorante con 
el nombre de verde de Scheele. Se utiliza para preparar determinados verdes de la partida 32.06 
(véase la Nota explicativa de esta partida). 

 
4) Arsenito de cinc (Zn(AsO2)2). Tiene el mismo aspecto y usos que el arsenito de calcio. 
 
5) Arsenito de plomo (Pb(AsO2)2). Es un polvo blanco muy poco soluble en agua y se emplea en 

viticultura (insecticida). 
 
6) Arseniatos de sodio (orto–, meta– y piroarseniato). Estos arseniatos, de los que los más 

importantes son los ortoarseniatos de disodio (Na2HAsO4) (con 7 ó 12 H2O, según la 
temperatura de cristalización) y de trisodio (anhidro o con 12 H2O), se preparan a partir del 
ácido arsenioso y del nitrato de sodio. Se utilizan para preparar determinados medicamentos 
(licor de Pearson), antisépticos, insecticidas u otros arseniatos; se emplean también en el 
estampado de materias textiles. 

 
7) Arseniatos de potasio. Los ortoarseniatos mono– y dipotásicos se preparan del mismo modo 

que los arseniatos de sodio y se presentan en cristales incoloros solubles en agua. Se emplean 
como antisépticos o insecticidas, en la conservación de pieles para el curtido, en el estampado 
de materias textiles, etc. 
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8) Arseniatos de calcio. El ortoarseniato tricálcico (Ca3(AsO4)2), suele contener arseniatos bi– y 
tetracálcicos como impurezas, se obtiene por la acción del cloruro de calcio sobre el arseniato 
de sodio. Es un polvo blanco, insoluble en agua, se emplea principalmente en agricultura como 
insecticida. 

 
9) Arseniatos de cobre. Ortoarseniato tricúprico (Cu3(AsO4)2), se obtiene a partir del ortoarseniato 

de sodio y del sulfato o del cloruro de cobre y es un polvo verde insoluble en agua, que se 
emplea como parasiticida en viticultura (verdet) o en la preparación de colores, de pinturas 
submarinas, etc. 

 
10) Arseniatos de plomo. El ortoarseniato triplúmbico (Pb3(AsO4)2) y el ortoarseniato ácido, muy 

poco solubles en agua, se presentan en forma de polvo, pasta o emulsiones blancas y se utilizan 
principalmente en la preparación de insecticidas. 

 
11) Los demás arseniatos. Se pueden citar los arseniatos de aluminio (insecticida) o cobalto (polvo 

rosa empleado en cerámica). 
 

Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los arseniatos de níquel  naturales (anabergita, etc.) (partida 25.30).  
 
b) Los arseniuros (partida 28.53). 
 
c) Los acetoarsenitos (Capítulo 29). 
 

C) Las sales de los ácidos del selenio: seleniuros, selenitos y selenatos, tales como: 
 

1) El seleniuro de cadmio. Se utiliza en la fabricación de vidrios protectores contra el 
deslumbramiento y para la preparación de pigmentos. 

 
2) El selenito de sodio. Se utiliza para enmascarar el color verdoso del vidrio o para colorearlo de 

rojo. 
 
3) El seleniato de amonio y el seleniato de sodio. Se utilizan como insecticidas; la segunda de 

estas sales se emplea también en medicina. 
 
4) El seleniato de potasio. Se utiliza en fotografía. 
 

La zorgita, seleniuro doble de plomo y cobre natural, se clasifica en la partida 25.30. 
 

D) Las sales de los ácidos del telurio: telururos, teluritos y teluratos, tales como: 
 

1) El telururo de bismuto. Es un semiconductor para termopilas. 
 
2) Los teluratos de sodio o de potasio. Se utilizan en medicina. 
 
 

II. – SALES DOBLES O COMPLEJAS 
 

Este grupo comprende las sales dobles o complejas con excepción de las que están específicamente 
incluidas en otra parte. 

 
Las principales sales dobles o complejas clasificadas aquí son:  

 
A) Cloruros dobles o complejos (clorosales). 
 

1) Cloruro de amonio y:  
 

a) Magnesio. Se presenta en cristales delicuescentes y se utiliza en soldadura.  
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b) Hierro (cloruro ferroso amoniacal y cloruro férrico amoniacal). Se presentan en masas o 
en cristales higroscópicos y se utilizan en chapado o en medicina.  

 
c) Níquel. Polvo amarillo; que cuando es hidratado se presenta en cristales verdes. Este 

producto se utiliza como mordiente o en galvanización.  
 
d) Cobre (cloruro cúprico amoniacal). Se presenta en cristales azules o verdosos solubles en 

agua. Se utiliza como materia colorante o en pirotecnia.  
 
e) Cinc (cloruro de cinc amoniacal). Es un polvo cristalino blanco soluble en agua. Se utiliza 

en soldadura (sales para soldar, en las pilas secas y en galvanoplastia).  
 
f) Estaño. En particular el cloruro amonicoestánnico o cloroestannato de amonio, se 

presenta en cristales blancos o rosados o en disoluciones en agua. Llamado a veces pink salt, 
este compuesto se utiliza en tintorería o para cargar la seda.  

 
2) Cloruro de sodio y aluminio. Es un polvo cristalino blanco e higroscópico que se utiliza en 

tenería. 
 
3) Cloruro de calcio y magnesio. Se presenta en cristales blancos delicuescentes. Este compuesto 

se utiliza en las industrias del papel, textil, féculas o pinturas. 
 
4) Clorosales. Las principales clorosales son los clorobromuros, cloroyoduros, cloroyodatos, 

clorofosfatos, clorobromatos y clorovanadatos. 
 
E1 clorocromato de potasio (sal de Peligot) se presenta en cristales rojos que se descomponen 
por el agua y es un agente oxidante que se utiliza en síntesis orgánica. 
 
La piromorfita (clorofosfato de plomo natural) y la vanadinita (clorovanadato de plomo natural) se 
clasifican respectivamente en las partidas 26.07 y 26.15.  

 
B) Yoduros dobles o complejos (yodosales). 

 
1) Yoduro doble de sodio y bismuto. Se presenta en cristales rojos que se descomponen por el 

agua. Se utiliza en medicina. 
 
2) Yoduro doble de potasio y cadmio. Polvo blanco delicuescente que amarillea al aire. Se utiliza 

en medicina. 
 

C) Sales dobles o complejas que contengan azufre (tiosales). 
 

1) Sulfato de amonio y: 
 

a) Hierro (sulfato ferroso–amoniacal, sal de Mohr) (FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O). Se presenta 
en cristales de color verde claro solubles en agua. Se utiliza en metalurgia o en medicina. 

 
b) Cobalto (CoSO4.(NH4)2SO4.6H2O). Se presenta en cristales rojos solubles en agua. Este 

compuesto se utiliza en el chapado con cobalto o en cerámica. 
 
c) Níquel (NiSO4(NH4)2SO4.6H2O). Se presenta en cristales verdes que se descomponen con 

el calor y son muy solubles en agua. Se utiliza principalmente en el niquelado electrolítico. 
 
d) Cobre. Es un polvo cristalino azul soluble en agua que eflorescen al aire. Se emplea como 

parasiticida, en el estampado o el tratamiento de materias textiles, en la obtención de 
arsenito de cobre, etc. 
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2) Sulfato de sodio y circonio. Es un sólido blanco que se utiliza en la metalurgia del cinc. 
 
3) Tiosales y demás sales dobles o complejas que contengan azufre: tioseleniuros y 

seleniosulfatos, tioteluratos, tioarseniatos, tioarsenitos y arseniosulfuros, tiocarbonatos, 
germanosulfuros, tioantimoniatos, tiomolibdatos, tioestannatos y reinecatos. 

 
Este grupo comprende: 

 
a) El tritiocarbonato de potasio. Se presenta en cristales amarillos solubles en agua y se 

utiliza en agricultura (antifiloxérico) o en química analítica. 
 
b) Los tiomolibdatos alcalinos. Se utilizan como aceleradores en los baños de fosfatación del 

metal. 
 
c) E1 tetratiocianodiaminocromato de amonio o tetrakis (tiocianato) diaminocromato de 

amonio (reinecato de amonio o sal de Reinecke) (NH4[Cr(NH3)2(SCN)4].H2O). Se 
presenta en polvo cristalino o en cristales oscuros y es un reactivo de laboratorio. 

 
d) El hexakis (tiocianato) ferrato (II) de potasio y el hexakis (tiocianato) ferrato (III) de 

potasio. 
 
El arsenosulfuro de cobalto natural (cobaltina) y el germanosulfuro de cobre natural (germanita) se 
clasifican en las partidas 26.05 y 26.17, respectivamente.  

 
D) Sales dobles o complejas de selenio (seleniocarbonatos, seleniocianatos, etc.).  
 
E) Sales dobles o complejas de telurio (telurocarbonatos, telurocianatos, etc.).  
 
F) Cobaltinitritos (nitrocobaltatos). 

 
El cobaltinitrito de potasio (hexanitrocobaltato (III) de potasio, nitrito doble de potasio y de 
cobalto, sal de Fischer (K3Co(NO2)6), es un polvo microcristalino bastante soluble en agua, es un 
pigmento que, solo o mezclado, se llama amarillo de cobalto. 

 
G) Nitratos dobles o complejos (nitratos de tetra– y hexaaminoníquel, etc.). 

 
Nitratos de níquel amoniacales se presentan en cristales azules o verdes solubles en agua. Se 
utilizan como agentes oxidantes o para la preparación del níquel catalizador puro.  

 
H) Fosfatos dobles o complejos (fosfosales).  

 
1) Ortofosfatos dobles de amonio y sodio. (NaNH4HPO4.4H2O) (sal de fósforo). Se presenta en 

cristales incoloros, eflorescentes, soluble en agua. Se emplea como fundente para disolver los 
óxidos de metal.  

 
2) Ortofosfato doble de magnesio y amonio. Es un polvo blanco muy poco soluble en agua. Se 

utiliza para ignifugar los textiles y en medicina.  
 
3) Sales complejas: molibdofosfatos, silicofosfatos, volframofosfatos, estannofosfatos, 

principalmente. 
 

Este grupo comprende:  
 

a) Los molibdofosfatos. Se utilizan en investigaciones microscópicas. 
 
b) Los silicofosfatos y los estannofosfatos. Se utilizan para cargar la seda.  

 
 



 

VI-2842-6 

28.42 
 
 

IJ) Borovolframatos. 
 

El borovolframato de cadmio, se presenta en cristales amarillos o en disoluciones acuosas y se 
utiliza para la separación de minerales  por densidad. 

 
K) Cianatos dobles o complejos. 
 
L) Silicatos dobles o complejos. 
 

Este grupo comprende los aluminosilicatos, aunque no sean de constitución química definida, 
presentados aisladamente. Se emplean en la industria del vidrio y como aisladores, intercambiadores 
de iones, catalizadores, tamices moleculares, etc.  
 
Pertenecen a esta categoría las zeolitas sintéticas de fórmula genérica M2/nO.Al2O3.ySiO2.wH2O, 
donde “M” es un catión de valencia n (normalmente sodio, potasio, magnesio o calcio), "y" es un 
número superior o igual a 2 y "w" es el número de moléculas de agua.  
 
Sin embargo, se excluyen los aluminosilicatos que contengan aglomerantes (por ejemplo, 
zeolitas que contienen arcilla silícea) (partida 38.24). Normalmente, se puede utilizar el 
tamaño de las partículas para identificar las zeolitas que contienen aglomerantes 
(habitualmente superiores a 5 micras).  

 
M) Sales dobles o complejas de óxidos de metal. 
 

Se trata aquí de sales, tales como el cromato doble de potasio y calcio. 
 
Se excluyen de esta partida:  

 
a) Las sales complejas de flúor de la partida 28.26.  
 
b) Los alumbres de la partida 28.33.  
 
c) Los cianuros complejos de la partida 28.37.  
 
d) Las sales del nitruro de hidrógeno (partida 28.50).  
 
e) El cloruro de amonio y de mercurio (cloruro mercúrico de amoniacal o cloromercuriato de amonio) y el yoduro 

de cobre y de mercurio (partida 28.52). 
 
F) El sulfato doble de magnesio y potasio, incluso puro (Capítulo 31). 
 
 
 

__________________________ 
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Subcapítulo VI 
 

Varios 
 
 

28.43 Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, 
aunque no sean de constitución química definida; amalgamas de metal precioso. 
 
2843.10  –  Metal precioso en estado coloidal 
 
 –  Compuestos de plata: 
 
2843.21  – –  Nitrato de plata 
 
2843.29  – –  Los demás 
 
2843.30  –  Compuestos de oro 
 
2843.90 –  Los demás compuestos; amalgamas 
 
 

A. – METAL PRECIOSO EN ESTADO COLOIDAL 
 

Se trata aquí de los metales preciosos enumerados en el Capítulo 71: plata, oro, platino, iridio, osmio, 
paladio, rodio y rutenio, siempre que se presenten en suspensión coloidal. 

 
Los metales preciosos se obtienen en este estado por dispersión o pulverización eléctrica, o por reducción 
de una de sus sales inorgánicas. 

 
La plata coloidal se presenta en granitos o laminillas de color gris azulado, pardusco o verdoso al estado 
metálico. Se utiliza en medicina como antiséptico. 

 
El oro coloidal puede ser rojo, violeta, azul o verde; se utiliza para los mismos usos de la plata coloidal. 

 
El platino coloidal se presenta en pequeñas partículas grises; posee destacadas propiedades catalíticas. 

 
Los metales coloidales, por ejemplo el oro, pueden presentarse en disoluciones coloidales con coloides 
protectores, tales como la gelatina, caseína, cola de pescado, cuya presencia no los excluye de esta 
partida. 
 
 

B. – COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS DE METAL PRECIOSO, AUNQUE NO 
SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA 

 
Estos son:  

 
I) Los óxidos, peróxidos, hidróxidos, de metal precioso, análogos a los compuestos del Subcapítulo 

IV. 
 
II) Las sales inorgánicas de metal precioso, análogas a los compuestos del Subcapítulo V. 
 
III) Los fosfuros, carburos, hidruros, nitruros, siliciuros y boruros, análogos a los compuestos de 

las partidas 28.48 a 28.50 (tales como el fosfuro de platino, hidruro de paladio, nitruro de plata y 
siliciuro de platino). 
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IV) Los compuestos orgánicos de metal precioso, análogos a los compuestos del Capítulo 29. 
 
Los compuestos que contengan a la vez metal precioso y otro metal, por ejemplo, las sales dobles de un 
metal cualquiera y de un metal precioso, los ésteres complejos que contengan metal precioso, se clasifican 
en esta partida. 
 

Se indican a continuación, para cada metal precioso los compuestos más usuales: 
 

1) Compuestos de plata.  
 

a) Óxidos de plata. El óxido de diplata (Ag2O) es un polvo negro pardusco ligeramente soluble en 
agua, que ennegrece a la luz. 

 
El óxido de plata (AgO) es un polvo grisáceo. 

 
Los óxidos de plata se utilizan en la fabricación de pilas, por ejemplo.  

 
b) Halogenuros de plata. El cloruro de plata (AgCl), producto blanco en masa o en polvo denso, 

insoluble en agua, alterable en la luz, y se transporta en vasos opacos muy coloreados. Se utiliza 
en fotografía, en cerámica, en medicina o para platear. 

 
Los cloruros y yoduros de plata naturales (cerargirita, plata córnea) se clasifican en la partida 26.16. 

 
El bromuro de plata (amarillento), el yoduro de plata (amarillo) y el fluoruro de plata se utilizan 
para los mismos usos que el cloruro. 

 
c) Sulfuro de plata. El sulfuro de plata (Ag2S) es un polvo pesado de color gris negruzco, 

insoluble en agua. Se utiliza en la industria del vidrio. 
 
 El sulfuro de plata natural (argirosa, acantita o argentita), el sulfuro de plata y antimonio 

natural (pirargirita, estefanita, polibasita) y el sulfuro de plata y arsénico natural (proustita) se 
clasifican en la partida 26.16. 

 
d) El nitrato de plata (AgNO3). Se presenta en cristales blancos solubles en agua, tóxico, corroe la 

piel y se utiliza para el plateado del vidrio o metal, para teñir la seda o los cuernos, en 
fotografía, para preparar tinta de marcar la ropa, como antiséptico o parasticida. Se llama a 
veces piedra infernal. Con el mismo nombre, se designa este producto fundido con una pequeña 
cantidad de nitrato de sodio o nitrato de potasio o a veces de cloruro de plata, es un cauterizante 
que se clasifica en el Capítulo 30. 

 
e) Las demás sales y compuestos inorgánicos. 
 

El sulfato de plata (Ag2SO4) es una sal que cristaliza en estado anhidro. 
 
El fosfato de plata (Ag3PO4) se presenta en cristales amarrillos solubles en agua y se utiliza en 
medicina, fotografía u óptica. 
 
El cianuro de plata (AgCN) se presenta en polvo blanco alterable a la luz, insoluble en agua y se 
utiliza como reforzador en fotografía. 
 
El cianuro complejo de plata y potasio (KAg(CN)2) o de plata y sodio (NaAg(CN)2) son sales 
solubles blancas que se utilizan en galvanoplastia. 
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El fulminato de plata se presenta en cristales blancos que detonan al menor choque y es 
peligroso manipularlos. Se utiliza en la fabricación de cápsulas detonantes. 
 
El dicromato de plata (Ag2Cr2O7), es un polvo cristalino de color rojo rubí, parcialmente soluble 
en agua, y se utiliza en pintura artística para las miniaturas (rojo de plata, rojo púrpura). 
 
El permanganato de plata es un polvo cristalino violeta oscuro, soluble en agua, que se utiliza 
en las máscaras de gas. 
 
El nitruro de plata es un producto explosivo.  

 
f) Compuestos orgánicos. Se pueden citar. 
 

1°) El lactato de plata (polvo blanco) y el citrato de plata (polvo amarillento). Se utilizan en 
fotografía y como antisépticos. 

 
2°) El oxalato de plata, que se descompone por el calor con explosión. 
 
3°) E1 acetato, benzoato, butirato, cinamato, picrato, salicilato, tartrato y valerato, de plata. 
 
4°) Los proteinatos, nucleatos, nucleinatos, albuminatos, peptonatos, vitelinatos y tanatos, de 

plata. 
 

2) Compuestos de oro. 
 

a) Óxidos. El óxido auroso (Au2O) es un polvo insoluble de color violeta oscuro. E1 óxido áurico 
(anhídrico áurico) (Au2O3) es un polvo pardo que corresponde al hidróxido áurico (Au(OH)3) 
que es un polvo negro que se descompone con la luz y del que se derivan los auratos alcalinos. 

 
b) Cloruros. El cloruro de oro (cloruro auroso) (AuCl) es un polvo cristalino amarillo o rojizo. El 

tricloruro de oro (cloruro áurico, cloruro pardo) (AuCl3) se presenta en polvo pardo rojizo o en 
masas cristalizables muy higroscópicas; suele presentarse en frascos o en tubos precintados. Se 
clasifica aquí también el ácido tetracloroáurico (III) (AuCl3.HCl.4H2O) (cloruro amarillo, ácido 
cloroáurico), que se presenta en cristales amarillo–rojizos. Estos diversos productos se utilizan 
en fotografía (preparación de baños de viraje), en cerámica o en la industria del vidrio y en 
medicina. 

 
El producto llamado púrpura de Casio, que es una mezcla de hidróxido estánnico y de oro 
coloidal se clasifica en el Capítulo 32. Se emplea en la preparación de pinturas o barnices y 
sobre todo para la coloración de la porcelana. 

 
c) Los demás compuestos. El sulfuro de oro (Au2S3) es un cuerpo negruzco que con los sulfuros 

alcalinos produce los tioauratos. 
 

Los sulfitos dobles de oro y sodio (NaAu(SO3)) y los sulfitos dobles de oro y de amonio 
(NH4Au(SO3)) se expiden en disoluciones incoloras que se utilizan en galvanoplastia. 

 
 El tiosulfato doble de oro y de sodio se utiliza en medicina. 
 

El cianuro de oro (AuCN) es un polvo cristalino amarillo que se descompone con el calor; se 
emplea en el dorado electrolítico o en medicina. Da con los alcalinos aurocianuros, tales como 
el tetracianoaurato de potasio (KAu(CN)4) que es una sal soluble blanca que se utiliza en 
galvanoplastia. 
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El aurotiocianato de sodio, que cristaliza en agujas anaranjadas y se emplea en medicina o en 
fotografía (baños de viraje). 
 

3) Compuestos de rutenio. El dióxido de rutenio (RuO2) es un producto azul. El tetraóxido de rutenio 
(RuO4) es de color naranja. El tricloruro de rutenio (RuCl3)y el tetracloruro de rutenio (RuCl4) dan 
los cloruros dobles cristalizados con los alcalinos y clorosales y otros derivados amoniacales o 
nitrosados. 

 
Existen también los nitritos dobles de rutenio y de metales alcalinos. 

 
4) Compuestos de rodio. Al óxido de rodio (Rh2O3), polvo negro, corresponde un trihidróxido 

(Rh(OH)3). Existe un tricloruro de rodio (RhCl3) que da los clororrodatos con los cloruros alcalinos, 
un sulfato, alumbres o fosfatos, nitratos y nitritos complejos. Se conocen además los rodocianuros y 
los derivados amónicos u oxálicos muy complejos. 

 
5) Compuestos de paladio. Entre los óxidos de paladio, el más estable es el óxido paladioso (PdO), que 

es el único básico. Es un polvo negro que se descompone con el calor. 
 

El cloruro de paladio divalente (PdCl2) es un polvo pardo oscuro, delicuescente, soluble en agua que 
cristaliza con 2 H2O y se utiliza en cerámica, en fotografía o en electrólisis. 

 
Se clasifica aquí también el paladocloruro de potasio (PdCl2. 2 KCl) que es una sal de color pardo 
bastante soluble y detector del óxido de carbono. Existen también los paladicloruros, complejos 
amónicos (paladodiaminas), los paladosulfuros, los paladonitritos, los paladocianuros, 
paladooxalatos y un sulfato de paladio bivalente. 

 
6) Compuestos de osmio. El dióxido de osmio (OsO2) es un polvo pardo oscuro. El tetraóxido de 

osmio (OsO4) es un sólido volátil que ataca a los ojos y a los órganos de la respiración y cristaliza en 
agujas blancas; se emplea en histología o en micrografía. De este último óxido derivan los osmiatos, 
tales como el osmiato de potasio. que se presenta en cristales rojos y, bajo la acción del amoníaco y 
de hidróxidos alcalinos, los osmiamatos, tales como el osmiamato doble de potasio y de sodio, que se 
presenta en cristales amarillos. 

 
Del tetracloruro de osmio (OSCl4) y del tricloruro (OSCl3) se derivan los cloroosmiatos y los 
cloroosmitos alcalinos. 

 
7) Compuestos de iridio. Además del óxido de iridio, existe un tetrahidróxido de iridio (Ir(OH)4), 

sólido azul, un cloruro, cloroiridatos y cloroiriditos, sulfatos dobles y compuestos amónicos. 
 
8) Compuestos de platino.. 
 

a) Óxidos. El óxido platinoso (PtO) es un polvo violeta o negruzco. A1 óxido platínico (PtO2) le 
corresponden varios hidróxidos de platino, de los que uno, el tetrahidrato (Pt(OH)6.H2), es un 
ácido complejo (ácido hexahidroxoplatínico) al que corresponden sales, tales como los 
platinohexahidróxidos alcalinos y complejos platinoamoniados. 

 
b) Los demás compuestos. El cloruro platínico (PtC14) se presenta en forma de polvo pardo o en 

disolución amarilla; se utiliza como reactivo. E1 cloruro de platino comercial es el tetracloruro 
(PtCl4. 2 HCl), ácido cloroplatínico, es muy soluble en agua y se presenta en prismas 
delicuescentes de color rojo anaranjado o pardo y se emplea en fotografía (viraje al platino), en 
galvanoplastia (platinado), para el vidriado cerámico o en la preparación de la esponja de 
platino. A este ácido corresponden los complejos platinoamónicos. 

 
 
 



 

 VI-2843-5 

28.43 
 
 

El ácido tetracloroplatínico (H2PtCl4) es un sólido rojo al que corresponden los complejos 
platinoamónicos. Los platinocianuros de potasio o de bario se utilizan para la obtención de 
pantallas fluorescentes para radiografía. 
 
 

C. – AMALGAMAS DE METALES PRECIOSOS 
 

Son aleaciones de metales preciosos con el mercurio. Las amalgamas de oro o de plata, las más 
extendidas, se utilizan como productos intermedios en la obtención de metales preciosos. 

 
Las amalgamas de los demás metales preciosos están comprendidas en la partida 28.53. Pero las 
amalgamas que contengan a la vez metales preciosos y otros metales se clasifican aquí: tal es el caso de 
ciertas amalgamas que se utilizan en odontología. Los compuestos de mercurio, excepto las amalgamas, 
se clasifican en la partida 28.52. 
 

Los compuestos de mercurio, de constitución química definida o no, excepto las amalgamas, se clasifican en la 

partida 28.52. 
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28.44 – Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elementos químicos e 

isótopos fisionables o fertiles) y sus compuestos; mezclas y residuos que contengan estos 
productos. 
 
2844.10  – Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), 

productos cerámicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de 
uranio natural. 

 
2844.20 – Uranio enriquecido en U 235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; 

aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que 
contengan uranio enriquecido en U 235, plutonio o compuestos de estos productos. 

 
2844.30 – Uranio empobrecido en U 235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; 

aleaciones, dispersiones (incluidos el cermet), productos cerámicos y mezclas, que 
contengan uranio empobrecido en U 235, torio o compuestos de estos productos. 

 
2844.40 – Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 

2844.10, 2844.20 ó 2844.30; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), 
productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o 
compuestos; residuos radiactivos. 

 
2844.50  – Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares. 

 
 

I. – ISÓTOPOS 
 
Los núcleos de los átomos de un elemento, definido por el número atómico, contienen siempre el mismo 
número de protones, pero pueden diferir en el número de neutrones y, en consecuencia, pueden tener 
masas diferentes (número de masa diferente). 
 
Los núclidos que difieren solamente por el número de masa y no por el número atómico se llaman 
isótopos del elemento. Existen en consecuencia varios núclidos que tienen el mismo número atómico 92, 
que tienen todos la denominación de uranio, pero que el número de masa puede variar desde 227 a 240 y 
que se distinguen en realidad llamándolos uranio 233, uranio 235, uranio 238, etcétera. De la misma 
manera el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 (o deuterio) (clasificado en la partida 28.45) y el hidrógeno 3 (o 
tritio) son isótopos del hidrógeno. 
 
El factor esencial en el comportamiento químico de un elemento está ligado a la importancia de la carga 
eléctrica positiva acumulada en el núcleo (número de protones), que determina el número de electrones 
orbitales que condicionan, de hecho, las propiedades químicas. 
 
Por este hecho, los diferentes isótopos de un mismo elemento, cuyo núcleo presenta una carga eléctrica 
nuclear idéntica, pero que tienen masas diferentes, tendrán las mismas propiedades químicas, pero las 
propiedades físicas podrán variar de un isótopo a otro. 
 
Los elementos químicos están constituidos por un solo isótopo (elementos monoisotópicos), o bien por 
una mezcla de dos o más isótopos en proporciones generalmente bien definidas y fijas (por ejemplo, el 
cloro natural, tanto libre como combinado, está siempre constituido por una mezcla de 75,4% de cloro 35 
y de 24,6% de cloro 37 – de aquí su peso atómico de 35,457–). 
 
Cuando un elemento está constituido por una mezcla de isótopos, se pueden llegar a aislar sus 
componentes: esta separación se realiza por ejemplo, por difusión a través de tubos porosos, por selección 
electromagnética o por electrólisis fraccionada. Los isótopos pueden también obtenerse bombardeando 
elementos naturales con neutrones o partículas animadas de una gran energía cinética. 
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En la Nota 6 de este Capítulo y en los textos de las partidas 28.44 y 28.45, el término isótopos 
comprende, no solamente los isótopos puros, sino también los elementos químicos cuya composición 
isotópica natural se ha modificado artificialmente enriqueciendo estos elementos en alguno de sus 
isótopos (y lo que es equivalente, empobreciéndolos en otros), o transformando por una reacción nuclear 
algunos de los isótopos en otros isótopos artificiales; por ejemplo, cloro de peso atómico 35,30 que se 
obtiene enriqueciendo este elemento hasta que contenga 85% de cloro 35 (y en consecuencia, 
empobreciéndolo hasta que no contenga más de 15% de cloro 37) se considera como un isótopo. 
 
Hay que observar que los elementos que existen en la naturaleza como monoisótopos (por ejemplo, el 
berilio 9, el flúor 19, el aluminio 27, el fósforo 31 o el manganeso 55) no deben considerarse isótopos, 
sino clasificarse, libres o combinados según los casos, en las partidas más específicas que se refieren a los 
elementos químicos o a sus compuestos. 
 
Sin embargo, los isotópos radiactivos de estos mismos elementos obtenidos artificialmente (por ejemplo, 
Be 10, F 18, Al 29, P 32 o Mn 54) se consideran isótopos. 
 
Ya que los elementos químicos artificiales, en general de número atómico superior a 92 o elementos 
transuránicos, no tienen una composición isotópica fija, sino variable según el procedimiento de 
obtención, es imposible, en estas condiciones, distinguir entre el elemento químico y sus isótopos, en los 
términos de la Nota 6. 
 
Se clasifican en esta partida únicamente los isótopos que presentan el fenómeno de radiactividad (que se 
describe a continuación); por el contrario, los isótopos estables se clasifican en la partida 28.45. 
 
 

II. – RADIACTIVIDAD 
 
Determinados núclidos, por la estructura inestable de sus núcleos, emiten, tanto en estado puro como en 
forma de combinaciones químicas, radiaciones complejas, susceptibles de producir efectos físicos o 
químicos tales como: 

 
1) ionización de gases; 
 
2) fluorescencia; 
 
3) impresión de placas fotográficas; 
 
que permiten detectar estas radiaciones y medir su intensidad utilizando, por ejemplo, contadores 
Geiger–Müller, contadores proporcionales, cámaras de ionización, cámaras de Wilson, contadores de 
burbujas, contadores de centelleo, películas y placas sensibilizadas. 
 
Este es el fenómeno de radiactividad; los elementos químicos, los isótopos, los compuestos y, en 
general, las sustancias que la presentan, se llaman radiactivas 

 
 

III. – ELEMENTOS QUÍMICOS RADIACTIVOS E ISÓTOPOS RADIACTIVOS Y 
SUS COMPUESTOS; MEZCLAS Y RESIDUOS 

QUE CONTENGAN ESTOS PRODUCTOS 
 

A) Elementos radiactivos. 
 

Esta partida comprende los elementos químicos radiactivos previstos en la Nota 6 a) de este 
Capítulo, a saber: tecnecio, prometio, polonio y todos los elementos de número atómico más elevado 
como el astato, radón, francio, radio, actinio, torio, protactinio, uranio, neptunio, plutonio, americio, 
curio, berquelio, californio, einstenio, fermio, mendelevío, nobelio y laurencio. 
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Se trata de elementos compuestos generalmente de varios isótopos que son todos radiactivos. 
 

Por el contrario, existen elementos compuestos de mezclas de isótopos estables y de isótopos 
radiactivos, tales como el potasio, el rubidio, el samario y el lutecio (partida 28.05) que debido a la 
baja radiactividad específica de sus isótopos radiactivos y la proporción muy baja en la mezcla, 
pueden considerarse prácticamente estables y no se clasifican por tanto en esta partida. 

 
Por el contrario, estos mismos elementos (potasio, rubidio, samario y lutecio) enriquecidos en sus 
isótopos radiactivos (respectivamente K 40, Rb 87, Sm 147 y Lu 176) se consideran radiactivos y se 
clasifican en esta partida. 

 
B) Isótopos radiactivos. 
 

Además de los isótopos radiactivos naturales, a saber: el potasio 40, el rubidio 87, el samario 147, el 
lutecio 176, ya mencionados, se pueden citar el uranio 235 y el uranio 238 que serán objeto de un 
estudio detallado en el apartado IV, así como ciertos isótopos del talio, del plomo, bismuto, polonio, 
radio, actinio o torio, frecuentemente designados con un nombre que difiere del de los elementos 
correspondientes. Esta denominación evoca el nombre del elemento inicial del que proceden por 
transformación radiactiva. Ocurre así, principalmente, con el bismuto 210 llamado radio E, el 
polonio 212 llamado torio C' y el actinio 228 denominado mesotorio II 

 
Los elementos químicos normalmente estables pueden hacerse radiactivos después de bombardearlos 
con partículas animadas de una gran energía cinética (protones, deutones) y procedentes de un 
acelerador de partículas (ciclotrón, sincrotrón, etc.), o bien después de haber absorbido neutrones en 
un reactor nuclear. 

 
Los elementos transformados así se llaman isótopos radiactivos artificiales. Entre ellos se han 
registrado cerca de 500 de los que casi 200 tiene ya aplicaciones prácticas. Además del uranio 233 y 
de los isótopos del plutonio, que se examinarán posteriormente, se pueden citar, entre los más 
importantes, el hidrógeno 3 (tritio), el carbono 14, el sodio 24, el fósforo 32, el azufre 35, el potasio 
42, el calcio 45, el cromo 51, el hierro 59, el cobalto 60, el kriptón 85, el estroncio 90, el itrio 90, el 
paladio 109, el yodo 131 y 132, el xenón 133, el cesio 137, el tulio 170, el iridio 192, el oro 198, y el 
polonio 210. 

 
Los elementos químicos y los isótopos, radiactivos, se transforman naturalmente en elementos o 
isótopos más estables. 

 
El plazo necesario para que la cantidad inicial de un isótopo radiactivo dado se reduzca a la mitad se 
llama periodo de semidesintegración o vida media de este isótopo. Este valor puede exceder de 
cientos de miles de años (1,5 x 10

11
 años para el samario 147) o no representar más que una 

pequeñísima fracción de segundo (0,3 x 10
–6

 segundos para el torio C') y proporcionan un medio 
cómodo para apreciar la inestabilidad estadística del núcleo al que se aplica. 

 
Los elementos químicos e isótopos radiactivos se clasifican en esta partida aunque se presenten 
mezclados entre sí o mezclados con compuestos radiactivos o incluso con materias no radiactivas 
(blancos irradiados sin tratar y fuentes radiactivas), siempre que la radiactividad específica del 
producto considerado exceda de 74 Bq/g (0,002 µCi/g). 
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C) Compuestos radiactivos; mezclas y residuos que contengan sustancias radiactivas. 
 

Los elementos químicos y los isótopos radiactivos comprendidos en esta partida suelen utilizarse en 
forma de compuestos o de productos marcados, es decir, con moléculas en las que uno o varios 
átomos son radiactivos. Estos compuestos siguen clasificados en esta partida aunque estén disueltos, 
dispersos o mezclados, natural o artificialmente, en otras o con otras materias, radiactivas o no. Los 
elementos y los isótopos radiactivos se clasifican también en esta partida cuando se presentan en 
forma de aleaciones, dispersiones o «cermets». 

 
Los compuestos orgánicos o inorgánicos cuya molécula comprenda elementos químicos radiactivos o 
isótopos radiactivos, así como sus disoluciones, se clasifican en esta partida, aunque la radiactividad 
específica de estos compuestos o de estas disoluciones sea inferior a 74 Bq/g (0,002, µCi/g); por el 
contrario, las aleaciones, las dispersiones (incluidos los «cermets»), los productos cerámicos y las 
mezclas que contengan productos radiactivos (elementos, isótopos o sus compuestos) sólo se 
clasifican en esta partida cuando su radiactividad especifica exceda de 74 Bq/g (0,002 µCi/g). Los 
elementos e isótopos radiactivos muy raramente utilizados en forma libre, se comercializan como 
combinaciones o aleaciones. Independientemente de los compuestos de los elementos fisionables y 
fértiles cuyas características e importancia justifican un agrupamiento en el apartado IV, los 
compuestos radiactivos más importantes son: 

 
1) las sales de radio (cloruro, bromuro, sulfato, etc.) que se utilizan como fuente de radiaciones 

para el tratamiento del cáncer o para determinados experimentos de fisica, 
 
2) los compuestos de isótopos radiactivos considerados en el apartado 111 B) anterior. 
 
Los isótopos radiactivos artificiales y sus compuestos se utilizan: 

 
a) En la industria, para la radiografia de metales, para medir el espesor de las chapas, de los 

alambres, etc., o el nivel de los líquidos en recipientes de dificil acceso, para provocar la 
vulcanización, para iniciar la polimeración o el injerto de varios compuestos orgánicos, en la 
fabricación de pinturas luminiscentes (por ejemplo, mezclados con sulfuro de cinc en esferas de 
reloj, instrumentos de a bordo, etc.). 

 
b) En medicina, para diagnosticar o tratar ciertas enfermedades (cobalto 60, yodo 131, oro 198, 

fósforo 32, etc.). 
 
b) En agricultura, para la esterilización de productos, para impedir la germinación, para estudiar 

la asimilación de los abonos por las plantas, provocar mutaciones genéticas para mejorar las 
especies, etc. (cobalto 60, cesio 137, fósforo 32, etc.). 

 
d) En biología, para el estudio del funcionamiento o desarrollo de determinados órganos animales 

o vegetales (tritio, carbono 14, sodio 24, fósforo 32, azufre 35, potasio 42, calcio 45, hierro 59, 
estroncio 90, yodo 131, etc.). 

 
e) En investigaciones físicas o químicas. 
 
Los isótopos radiactivos, así como sus compuestos, se presentan en polvo, disoluciones, agujas, 
alambres, tubos u hojas y están contenidos generalmente en ampollas de vidrio, en agujas finas de 
platino, en tubos de acero inoxidable, etc., que a su vez están alojados en recipientes metálicos 
(generalmente de plomo) más o menos gruesos, según la radiactividad de los isótopos destinados a 
proteger de las radiaciones. Estos recipientes, de acuerdo con ciertas reglas internacionales, están 
provistos de etiquetas en las que figura la naturaleza del isótopo y su actividad. 
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Entre las mezclas, se pueden citar algunas fuentes de neutrones constituidas por la asociación 
(mezcla, aleación, ensamblado, etc.) de un elemento o de un isótopo radiactivo (radio, radón, 
antimonio 124, americio 241, etc.) con otro elemento (berilio, flúor, etc.) de modo que tengan una 
reacción (γ, n) o (α, n) (introducción de un fotón γ o, respectivamente, de una partícula α y emisión 
de un neutrón). 

 
Sin embargo, las fuentes de neutrones montadas y dispuestas para introducirlas en los reactores nucleares para 
iniciar la reacción de fisión en cadena, se consideran partes de reactores y, en consecuencia, se clasifican en la 
partida 84.01. 

 
Las microesferas de combustible nuclear recubiertas con capas de carbón o de carburo de silicio 
destinadas a introducirlas en los elementos combustibles esféricos o prismáticos se clasifican en esta 
partida. 

 
Se pueden citar igualmente los productos utilizados como luminóforos con pequeñas cantidades de 
sustancias radiactivas añadidas para hacerlos autoluminiscentes, siempre que la radiactividad 
especifica que de esto resulte exceda de 74 Bq/g (0,002 µCi/g). 

 
Entre los residuos radiactivos, los más importantes desde el punto de vista de su reutilizacion son: 

 
1) el agua pesada irradiada o tritíada: después de haber estado más o menos tiempo en un 

reactor nuclear una parte del deuterio, que es un componente del agua pesada, se transforma por 
absorción de neutrones en tritio y, por esto, el agua se hace radiactiva; 

 
2) los elementos combustibles agotados (cartuchos irradiados), en general muy fuertemente 

radiactivos, se utilizan principalmente para recuperar las materias físionables y fértiles que 
contienen (véase el apartado IV siguiente). 

 
 

IV. – ELEMENTOS QUÍMICOS E ISÓTOPOS FISIONABLES O FÉRTILES 
Y SUS COMPUESTOS; MEZCLAS Y RESIDUOS 

QUE CONTENGAN ESTOS PRODUCTOS 
 

A) Elementos químicos e isótopos físionables o fértiles. 
 

Entre los elementos químicos y los isótopos radiactivos citados en el apartado llI algunos, de masa 
atómica elevada, tales como el torio, uranio, plutonio o americio, poseen un núcleo atómico de 
estructura especialmente compleja; estos núcleos sometidos a la acción de partículas subatómicas 
(neutrones, protones, deutones, tritones, partículas alfa, etc.) pueden absorber estas partículas, lo que 
aumenta su inestabilidad hasta el punto de provocar la escisión en dos núcleos de elementos medios 
de masas cercanas (más raramente en tres o en cuatro fragmentos). Esta escisión libera una enorme 
cantidad de energía y va acompañada de la formación de neutrones secundarios. Es el llamado 
proceso de fisión o bipartición nuclear. 
 
Sólo raramente puede producirse la fisión espontánea o por la acción de fotones. 
 
Los neutrones secundarios liberados durante la fisión pueden provocar una segunda fisión que da 
nacimiento a nuevos neutrones secundarios y así sucesivamente. Este proceso renovado determina 
una reacción en cadena. 
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La probabilidad de la fisión es en general muy elevada para ciertos núcleos (U 233, U 235, Pu 239) 
cuando los neutrones son lentos, es decir, cuando tienen una velocidad media próxima a 2.200 m/s, 
que corresponde a una energía de 1/40 de electrón voltio (eV). Por ser esta velocidad, que es del 
mismo orden de magnitud que la de las moléculas de un fluido (agitación térmica), estos neutrones 
lentos se llaman también térmicos. 
 
Actualmente la fisión provocada por neutrones térmicos es la más utilizada en los reactores 
nucleares. 
 
Por esta razón, se designan comúnmente con el término de fisionables los isótopos que experimentan 
la fisión por neutrones térmicos, principalmente, el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239, y los 
elementos químicos que los contienen principalmente, el uranio y el plutonio. 
 
Otros núclidos, tales como el uranio 238 y el torio 232, sólo experimentan la fisión con neutrones 
rápidos y no se consideran normalmente como fisionables sino como fértiles: la «fertilidad» procede 
del hecho de que estos núclidos pueden absorber neutrones lentos dando lugar, respectivamente, a la 
formación de plutonio 239 y de uranio 233, que son fisionables. 
 
En los reactores nucleares térmicos (de neutrones moderados) los neutrones secundarios liberados 
por la fisión que tiene una energía mucho más elevada (del orden de 2 millones eV), es necesario, 
para que la reacción en cadena se produzca, frenar los neutrones, lo que puede conseguirse por 
medio de moderadores, es decir, productos a base de elementos de masa atómica baja, tales como el 
agua natural, el agua pesada, algunos hidrocarburos, el grafito, el berilio, etc., que al mismo tiempo 
que absorben una parte de la energía de los neutrones, no absorben a los propios neutrones, o los 
absorben en una proporción despreciable. 
 
Para que una reacción en cadena se inicie y se mantenga, es preciso que el número medio de 
neutrones secundarios liberados por la fisión compense con exceso las pérdidas de neutrones que 
resultan del proceso de captura o de evasión que no producen fisiones. 

 
Los elementos químicos fisionables o fértiles son los siguientes: 

 
1) El uranio natural. 

 
El uranio natural está constituido por mezclas de tres isótopos: el uranio 238, que forma el 
99,28 % de la masa total, el uranio 235 que forma el 0,71 % y el uranio 234 que al encontrarse 
sólo en la baja proporción de 0,006 % puede despreciarse. En consecuencia, puede considerarse 
al mismo tiempo como elemento fisionable (por su contenido en U 235) y como elemento fértil 
(por su contenido en U 238). 
 
Este metal se extrae principalmente de la pechblenda, de la uraninita, la autunita, la brannerita. 
carnotita o chalcolita (tobernita). Se extrae también de ciertas fuentes secundarias y 
principalmente de los residuos de la fabricación de superfosfatos o de los residuos de las minas 
de oro. Se obtiene habitualmente por reducción del tetrafluoruro con calcio o magnesio, o por 
electrólisis. 
 
El uranio es un elemento débilmente radiactivo, muy pesado (densidad 19) y duro. La superficie 
recién pulida es de color gris plata, pero pardea fuertemente en contacto con el oxígeno del aire 
con el que el uranio forma óxidos. El metal en polvo se oxida y se inflama rápidamente en el 
aire. 
 
Se comercializa habitualmente en lingotes susceptibles de pulimento, limado, laminado, etc., 
para obtener barras, tubos, hojas, alambres, etc. 
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2) El torio. 
 

Por ser la torita y la orangita minerales muy ricos pero raros, el torio se extrae principalmente de 
la monacita, de la que también se extraen los metales de las tierras raras. 
 
El metal impuro se presenta en forma de un polvo gris muy pirofórico. Se obtiene por 
electrólisis de los fluoruros y por reducción de los fluoruros, cloruros u óxidos. El metal 
obtenido así se purifica y se sinteriza en una atmósfera inerte transformándolo en lingotes 
pesados (densidad 11,5), duros (pero menos que el uranio) y de color gris plateado que se 
oxidan muy rápidamente en contacto con el aire. 
 
Por laminado, extrusión o estirado de estos lingotes se obtienen chapas, barras, tubos, alambres, 
etc. El elemento torio está constituido esencialmente por el isótopo torio 232. 
 
El torio y algunas de sus aleaciones se utilizan principalmente como materia prima fértil en los 
reactores nucleares. No obstante, las aleaciones torio–magnesio y torio–volframio se emplean 
en la industria aeronáutica o en la fabricación de material termoiónico. 
 
Las manufacturas o partes de manufacturas de torio de las Secciones XVI a XIX están excluidas de esta 
partida. 

 
3) E1 plutonio. 

 
El plutonio que se se utiliza industrialmente se obtiene por irradiación del uranio 238 en un 
reactor nuclear. 
 
Es muy pesado (densidad 19,8), radiactivo y muy tóxico. Su aspecto es parecido al del uranio. 
Como éste, es muy oxídable. 
 
Se presenta en las mismas formas que el uranio enriquecido y su mantenimiento exige las 
mayores precauciones. 
 

Entre los isótopos fisionables, se pueden citar: 
 

1) el uranio 233, que se obtiene en los reactores nucleares a partir del torio 232 y se transforma 
sucesivamente en torio 233, en protactinio 233 y finalmente en uranio 233;  

 
2) el uranio 235, que está contenido en el uranio natural en la proporción de 0,71% y es el único 

isótopo fisionable que existe en la naturaleza. 
 
 Después de la transformación del uranio natural en hexafluoruro, se obtiene por separación 

isotópica efectuada por procedimiento electromagnético, por centrifugación o incluso por 
difusión gaseosa, uranio enriquecido en U 235, por una parte, y uranio empobrecido en U 235 
(enriquecido en U 238), por otra. 

 
3) el plutonio 239, que se obtiene en los reactores nucleares a partir del uranio 238 y se transforma 

sucesivamente en uranio 239, en neptunio 239 y finalmente en plutonio 239. 
 
Se pueden citar igualmente algunos isótopos de elementos transplutónicos tales como el californio 
252, el americio 241, el curio 242 y el curio 244, que pueden dar lugar a la fisión (espontánea o no) y 
emplearse como fuentes intensas de neutrones. 
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Entre los isótopos fértiles se pueden citar, además del torio 232 y del uranio empobrecido (es decir 
empobrecido en U 235 y, en consecuencia, enriquecido en U 238). Se trata de un subproducto del 
enriquecimiento del uranio en U 235. A causa de que su precio es mucho menos elevado y de las 
cantidades disponibles, reemplaza al uranio natural, especialmente como materia fértil, como 
pantalla contra las radiacciones, como metal pesado para la fabricación de volantes o en la 
preparación de composiciones absorbentes (getters) empleados en la purificación de algunos gases. 

 
Las manufacturas o partes de manufacturas de uranio empobrecido en U 235 de las Secciones XVI a 
XIX están  excluidas de esta partida. 

 
B) Compuestos de elementos químicos e isótopos, fisionables o fértiles. 
 

Se clasifican principalmente en esta partida los compuestos siguientes: 
 

1) del uranio:  
 

a) los óxidos: UO2, U3O8 y UO3; 
 
b) los fluoruros: UF4 y UF2 (este último se sublima a 56 °C); 

 
c) los carburos: UC y UC2; 
 
d) los uranatos: Na2U2O7, y (NH4)U2O7; 
 
e) el nitrato de uranilo: UO2(NO3)2. 6 H2O; 
 
f) el sulfato de uranilo: UO2SO4 3 H2O; 

 
2) de plutonio: 

 
a) el tetrafluoruro: PuF4; 
 
b) el dióxido: PuO2; 
 
c) el nitrato: PuO2(NO3)2; 
 
d) los carburos: PuC y Pu2C3; 
 
c) el nitruro: PuN: 
 

Los compuestos de uranio o de plutonio se utilizan esencialmente en la industria nuclear, como 
productos intermedios, o como productos terminados. El hexafloruro de uranio, que se presenta en 
cilindros, es un producto bastante tóxico que debe manipularse con precaución. 

 
3) del torio.  
 

a) el óxido y el hidróxido: el óxido de torio (ThO2) (torina) es un polvo blanco amarillento 
insoluble en agua. El hidróxido (Th(OH)4) constituye la torina hidratada. Los dos se obtienen 
a partir de la monacita. Se emplean para preparar manguitos de incandescencia, como 
productos refractarios o como catalizadores (síntesis de la acetona). E1 óxido se utiliza como 
materia fértil en reactores nucleares;  

 
b) las sales inorgánicas mas importantes, generalmente de color blanco, son las siguientes: 
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1°) el nitrato de torio, que se presenta más o menos hidratado en cristales o en polvo 
(nitrato calcinado). Se utiliza para preparar colores luminiscentes. Mezclado con 
nitrato de cerio, se utiliza para impregnar los manguitos de incandescencia;  

 
2°) el sulfato de torio (polvo cristalino soluble en agua fría), el hidrogenosulfato de torio y 

los sulfatos dobles alcalinos;  
 
3°) el cloruro de torio (ThCl4), anhidro o hidratado y el oxicloruro;  
 
4°) el nitruro y el carburo de torio, que se utilizan como productos refractarios, abrasivos 

o como materia fértil en los reactores nucleares;  
 

c) los compuestos orgánicos. Los más conocidos son el formiato, el acetato, el tartrato y el 
benzoato de torio, que se utilizan en medicina. 

 
C) Aleaciones, dispersiones (incluidos los «cermets»), productos cerámicos, mezclas y residuos que 

contengan elementos o isótopos fisionables, fértiles o sus compuestos inorgánicos u orgánicos. 
 

Los productos más importantes de este grupo son: 
 

1) las aleaciones de uranio o de plutonio con el aluminio, cromo, circonio, molibdeno, titanio, 
niobio, vanadio, aleaciones uranio–plutonio y ferrouranio; 

 
2) las dispersiones de dióxido de uranio (UO2) o de carburo de uranio (UC), incluso mezclado 

con el dióxido o el carburo de torio en grafito o en polietileno; 
 
3) los cermets constituidos por dióxido de uranio (UO2), dióxido de plutonio (PuO2), carburo de 

uranio (UC) o carburo de plutonio (PuC) (o por mezclas de estos compuestos con dióxido o 
carburo de torio) con metales diversos, principalmente con acero inoxidable. 

 
Estos productos en barras, placas, bolas, alambres, polvo, etc. se emplean, bien para fabricar 
elementos combustibles, o bien, en ciertos casos, directamente en los reactores. 
 
Las barras, placas y bolas provistas de una vaina y equipadas para permitir su manipulación se 
clasifican en la partida 84.01. 

 
4) los elementos combustibles gastados o agotados (cartuchos irradiados), es decir, los que después 

de una utilización más o menos prolongada deben reemplazarse, principalmente por la 
acumulación de productos de fisión que perjudican la reacción en cadena o degradan la vaina. 
Después de estar almacenados durante un tiempo suficiente en aguas profundas para disminuir 
la temperatura y la radiactividad, estos elementos combustibles se transportan en recipientes de 
plomo llamados «ataúdes», a las fábricas especializadas con el fin de recuperar el material 
fisionable residual, el material fisionable procedente de la transformación de los elementos 
fértiles, que generalmente contienen los elementos combustibles y los productos de fisión. 
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28.45 Isótopos, excepto los de la partida 28.44; sus compuestos inorgánicos u orgánicos, aunque 

no sean de constitución química definida 
 
2845.10 –  Agua pesada (óxido de deuterio). 
 
2845.90 –  Los demás. 
 

Para la definición del término «isótopos», hay que remitirse al apartado 1 de la Nota explicativa de la 
partida 28.44. 
 
Se clasifican en esta partida, los isótopos estables, es decir, los que no presentan el fenómeno de la 
radiactividad y sus compuestos inorgánicos u orgánicos, aunque no sean de constitución química definida. 
 
Entre los isótopos y sus compuestos comprendidos en esta partida, se pueden citar: 
 
1) el hidrógeno pesado o deuterio, que ha podido separarse del hidrógeno normal que lo contiene en 

una proporción de 1/6.500, aproximadamente; 
 
2) el agua pesada, que es el óxido de deuterio. Se encuentra en el agua ordinaria en una proporción 

aproximada de 1/6.500. Se obtiene generalmente como subproducto de la electrólisis del agua. El 
agua pesada se utiliza como fuente de deuterio y se emplea en los reactores nucleares como 
moderador de los neutrones que realizan la fisión de los átomos de uranio; 

 
3) los demás compuestos procedentes del deuterio, tales como el acetileno pesado, el metano pesado, 

el ácido acético pesado y la parafina pesada; 
 
4) los isótopos de litio (llamados litio 6 ó 7) y sus compuestos; 
 
5) el isótopo del carbono, llamado carbono 13, y sus compuestos. 
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28.46 Compuestos inorgánicos u orgánicos, de metales de las tierras raras, del itrio, del escandio 

o de las mezclas de estos metales. 
 
2846.10 –  Compuestos de cerio. 
 
2846.90 –  Los demás. 

 
Esta partida comprende los compuestos  inorgánicos u  orgánicos del itrio, del escandio o de los metales 
de las tierras raras de la partida 28.05 (lantano, cerio,  praseodimio, neodimio, samario, europio,  
gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).  Comprende  igualmente los 
compuestos obtenidos directamente por tratamiento químico de las mezclas de los elementos. De ello se 
deduce que estarán comprendidas  en la partida las mezclas de óxidos  o de hidróxidos de  estos  
elementos o las mezclas  de sales  que tengan el mismo  anión (por ejemplo, los  cloruros de metales  de 
las tierras  raras), pero  no las mezclas  de  sales que  tengan  aniones  diferentes,  aunque tengan el mismo 
catión. No estará por tanto comprendida, por ejemplo, una mezcla de nitratos de europio y de samario con 
oxalatos ni una mezcla de cloruro de cerio y de sulfato de cerio, dado que no se trata aquí de compuestos 
obtenidos directamente a partir de mezclas de elementos, sino de mezclas de compuestos susceptibles de 
considerarlos elaborados intencionalmente con fines determinados que, en consecuencia, se clasifican en 
la partida 38.24. 
 
También están comprendidas aquí las sales dobles o complejas de estos metales con otros metales. 

 
Entre los compuestos comprendidos en esta partida, se pueden citar los siguientes: 

 
1) Compuestos de cerio. 
 

a) Óxidos e hidróxidos. E1 óxido cérico, polvo blanco insoluble en agua que se obtiene a partir del 
nitrato; se emplea en cerámica como opacificante, en vidriería como colorante, en la preparación 
de carbón para lámparas de arco o como catalizador en la fabricación del ácido nítrico o del 
amoníaco. Existe también un hidróxido cérico. El óxido y el hidróxido cerosos son poco estables. 

 
b) Sales de cerio. El nitrato ceroso (Ce(NO3)2): se emplea en la fabricación de manguitos de 

incandescencia. El nitrato cérico amoniacal se presenta en cristales rojos. 
 

Los sulfatos de cerio (sulfato ceroso y sus hidratos, sulfato cérico hidratado, que se presenta en 
prismas amarillo anaranjados solubles en agua), se emplean en fotografía como debilitadores. 
Existen también sulfatos dobles de cerio. 

 
Además del cloruro ceroso (CeCl3), se pueden mencionar otras sales cerosas incoloras y sales 
céricas amarillas o anaranjadas. 

 
El oxalato de cerio se presenta en polvo o en cristales blanco amarillentos hidratados, 
prácticamente insolubles en agua; se emplea en la preparación de los metales del grupo del cerio 
o en medicina. 

 
2) Compuestos de los demás metales de las tierras raras. Se encuentran en el comercio más o menos 

puros, óxidos de itrio (itria), de terbio (terbita), mezclas de óxidos de iterbio (iterbina) y de óxidos de 
otros metales de las tierras raras (terbina). Las mezclas de sales obtenidas directamente de estas 
mezclas de óxidos quedan comprendidas en esta partida. 

 
Los óxidos de europio, de samario, etc., se utilizan en los reactores nucleares como absorbentes de 
neutrones lentos. 
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Se excluyen de esta partida:  

 
a) Los compuestos naturales de los metales de las tierras raras y, en especial. la xenotima (fosfatos complejos), la 

gadolinita o iterbita y la cerita (silicatos complejos) (partida 25.30), la monacita (fosfato de torio y de metales 
de las tierras raras) (partida 26.12). 

 
b) Las sales y demás compuestos inorgánicos u orgánicos del prometio (partida 28.44). 
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28.47 – Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea. 
 

El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) (H2O2) se obtiene a partir del dióxido de bario o de sodio o 
del peroxosulfato de potasio tratados con un ácido o por oxidación electrolítica del ácido sulfúrico 
seguida de destilación. Es un liquido incoloro, que tiene la apariencia del agua ordinaria. Puede tener 
consistencia siruposa; corroe la piel, sobre todo cuando está concentrado. El peróxido de hidrógeno se 
presenta en bombonas. 
 
El peróxido de hidrógeno es muy inestable en medio alcalino, sobre todo con el calor o la luz. También, 
para asegurar la conservación se le añaden casi siempre pequeñas cantidades de sustancias estabilizantes 
(ácido bórico, ácido cítrico, etc.), cuya presencia no entraña la modificación de la clasificación. 
 
El peróxido de hidrógeno solidificado con urea, incluso estabilizado, se clasifica también en esta partida. 
 
El peróxido de hidrógeno se utiliza para el blanqueado de textiles, plumas, paja, esponjas, marfil, 
cabellos, etc. Se utiliza también para el teñido a la tina o a la cuba, para la depuración del agua potable, 
para la restauración de cuadros antiguos, en fotografía o en medicina (antiséptico o hemostático). 
 
Presentado como medicamento dosificado o en envases para la venta al por menor, el peróxido de hidrógeno se 
clasifica en la partida 30.04. 
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28.48 – Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los ferrofósforos. 
 
Los fosfuros son combinaciones de fósforo y otro elemento. 

 
Entre los fosfuros comprendidos aquí, que se obtienen por acción directa entre los elementos 
componentes, se pueden citar los siguientes: 

 
1) Fosfuro de cobre (cuprofósforo o cobre fosforoso). Se prepara en un horno de reverbero o en un 

crisol y se presenta generalmente en masas de color gris amarillento o en pequeños lingotes de 
estructura cristalina, muy deleznables. Sólo están comprendidos aquí el fosfuro de cobre y las 
aleaciones que contengan en peso más del 15% de fósforo; los productos cuprosos cuyo contenido en 
fósforo no exceda del 15% en peso se clasifican generalmente en el Capítulo 74. El fosfuro de cobre 
es muy buen desoxidante del cobre al que aumenta la dureza; mejora la fluidez del baño y se utiliza 
en la preparación de bronce fosforoso. 

 
2) Fosfuro de calcio. (Ca3P2). Se presenta en trozos, pequeños prismas o cilindros, de color marrón, que 

desprenden en contacto con el agua fosfuros de hidrógeno que se inflaman. Se utiliza con carburo de 
calcio para las señales marinas (carga de boyas luminosas). 

 
3) Fosfuro de cinc. (Zn3P2). Es un polvo gris de fractura vítrea; producto venenoso que desprende 

fosfuro de hidrógeno y se altera con la humedad. Se utiliza para la destrucción de roedores y 
saltamontes. Se utiliza generalmente en medicina como sustituto del fósforo. 

 
4) Fosfuro de estaño. Es un sólido blanco plateado, muy deleznable, que cristaliza en laminillas. Se 

utiliza en fundición. 
 
5) Los demás fósforos. Existen también fosfuros de hidrógeno (sólidos, líquidos y gaseosos), y de 

arsénico, de boro, silicio, bario y cadmio. 
 
Se excluyen de esta partida:  

 
a) Las combinaciones del fósforo con el oxigeno (partida 28.09), con los halógenos (partida 28.12) o con el 

azufre (partida 28.13).  
 
b) Los fosfuros de platino o de otros metales preciosos (partida 28.43).  
 
c) los ferrofósforos (fosfuros de hierro) (partida 72.02). 
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28.49 Carburos, aunque no sean de constitución química definida. 

 
2849.10 –  De calcio. 
 
2849.20 –  De silicio. 
 
2849.90 –  Los demás. 

 
Esta partida comprende: 

 
A) Los carburos que son compuestos binarios de carbono con otro elemento más electropositivo que el 

carbono. Los que se conocen con el nombre de acetiluros se clasifican igualmente en esta partida. 
 

Entre los carburos comprendidos aquí, se pueden citar: 
 

1) Carburo de calcio (CaC2). Sólido transparente, incoloro cuando está puro y opaco o gris 
cuando es impuro. Se descompone con el agua produciendo acetileno y se utiliza en la 
preparación de este gas o de la cianamida cálcica. 

 
2) Carburo de silicio (siliciuro de carbono o carborundo) (SIC). Se obtiene tratando el carbono y 

la sílice en el horno eléctrico y se presenta en cristales negros o en trozos, masas, molido, o en 
granos. Es un producto difícilmente fusible, resistente a los reactivos químicos, con un cierto 
poder de refracción, casi tan duro como el diamante, pero bastante frágil. Se emplea como 
abrasivo o como producto refractario; mezclado con grafito, se utiliza para revestir los hornos 
eléctricos o los hornos de fuego intensivo. Se emplea también en la fabricación de silicio. Este 
abrasivo presentado en polvo o en granos aplicados sobre materias textiles, papel, cartón u otras 
materias se clasifica en la partida 68.05; en muelas o piedras para afilar o pulir, se clasifica en 
la partida 68.04. 

 
3) Carburo de boro (borocarbono). Se obtiene tratando en el horno eléctrico grafito y ácido 

bórico y forma cristales negruzcos duros y brillantes. Se utiliza como abrasivo para la 
perforación de rocas y en la fabricación de hileras o electrodos. 

 
4) Carburo de aluminio (Al4C3). Se obtiene en el horno eléctrico reduciendo la alúmina con el 

coque, se presenta en cristales amarillos transparentes o en laminillas. Se descompone con el 
agua produciendo metano. 

 
5) Carburo de circonio (ZrC). Este carburo, que se prepara en el horno eléctrico a partir de óxido 

de circonio y de negro de humo, es atacado por el aire y por el agua. Se utiliza para los 
filamentos de lámparas de incandescencia. 

 
6) Carburo de bario (BaC2). Este producto, que se obtiene generalmente en el horno eléctrico, se 

presenta en masas cristalinas parduscas. Se descompone con el agua produciendo acetileno. 
 
7) Carburo de volframio (tungsteno). Se obtiene en el horno eléctrico a partir del polvo metálico 

o del óxido y negro de humo y se presenta en polvo que no se descompone con el agua, de una 
gran estabilidad química. Este producto, cuyo punto de fusión es elevado, tiene una gran dureza 
y una gran resistencia al calor. Su conductibilidad es comparable a la de los metales y se asocia 
fácilmente a los metales del grupo del hierro. Participa en la composición de aleaciones duras 
sinterizadas y de aglomerados para útiles de corte rápido (generalmente asociado con un 
aglomerante, tal como el cobalto o el níquel). 
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8) Los demás carburos. Existen todavía carburos de cromo o de manganeso. Los carburos de 
molibdeno, vanadio, titanio, tántalo y niobio, que se obtienen en el horno eléctrico a partir del 
polvo metálico o del óxido y de negro de humo, se utilizan para los mismos usos que el carburo 
de volframio. 

 
B) Los carburos compuestos de carbono y más de un elemento metálico, por ejemplo (Ti, W)C. 
 
C) Los compuestos que consistan en uno o varios elementos metálicos con carbono y otro 

elemento no metálico, por ejemplo, el borocarburo de aluminio, el carbonitruro de circonio y el 
carbonitruro de titanio. 

 
Las proporciones de los elementos en algunos de estos compuestos no son estequiométricas. Sin embargo, 
se excluyen las mezclas mecánicas. 

 
Esta partida no comprende: 

 
a) Los compuestos binarios del carbono con los elementos siguientes: oxígeno (partida 28.11), halógenos 

(partida 28.12 y 29.03), azufre (partida 28.13), metales preciosos (partida 28.43), nitrógeno (partida 28.53) 
e hidrógeno (partida 29.01). 

 
b) Las mezclas de carburos de metales sin aglomerar, pero preparadas para la fabricación de plaquitas, varillas, 

puntas u objetos similares para útiles (partida 38.24). 
 
c) Las aleaciones hierro–carbono del Capítulo 72, tales como la fundición blanca, cualquiera que sea su 

contenido de carburo de hierro, 
 
d) Las mezclas de carburos de metales aglomerados en plaquitas, varillas, puntas u objetos similares para útiles 

(partida 82.09). 
 

 



 

VI-2850-1 

28.50 
 
 

28.50 – Hidruros, nitruros, aziduros (azidas), siliciuros y boruros, aunque no sean de constitución 
química definida, excepto los compuestos que consistan igualmente en carburos de la 
partida 28.49. 

 
Los cuatro grupos de compuestos comprendidos en esta partida contienen dos o más elementos de los que 
uno está descrito por los términos empleados (hidrógeno, nitrógeno, silicio o boro) y el otro es un 
elemento no metálico, o bien un metal. 

 
 

A. – HIDRUROS 
 

El más importante de los hidruros comprendidos aquí es el hidruro de calcio (CaH2) (hidrolita), que se 
obtiene por combinación directa de sus elementos. Se presenta en masas blancas de fractura cristalina y se 
descompone en frío en contacto con el agua desprendiendo hidrógeno. Es un reductor que se utiliza 
principalmente para la producción de cromo sinterizado a partir del cloruro de cromo. 

 
Existen también los hidruros de arsénico, silicio, boro (y de boro–sodio o borohidruro de sodio), litio (y 
de litio–aluminio), sodio, potasio, estroncio, antimonio, níquel, titanio, circonio, estaño, plomo, etc. 
 
No están comprendidas aquí las combinaciones de hidrógeno con los elementos siguientes: oxígeno (partidas 
22.01, 28.45. 28.47 y 28.53), nitrógeno (partidas 28.11, 28.14 y 28.25), fósforo (partida 28.48), carbono (partida 
29.01) y demás elementos no metálicos (partidas 28.06 y 28.11). Los hidruros de paladio o de otros metales 
preciosos se clasifican en la partida 28.43. 

 
 

B. – NITRUROS 
 

1) Nitruros de elementos no metálicos. El nitruro de boro (BN) es un polvo blanco ligero muy 
refractario. Es un aislador térmico y eléctrico y se utiliza para el revestimiento de hornos eléctricos o 
para la fabricación de crisoles. El nitruro de silicio (Si3N4) es un polvo blanco grisáceo. 

 
2) Nitruros de metales. Los nitruros de aluminio, titanio. circonio, hafnio, vanadio, tántalo o niobio se 

obtienen calentando el metal puro en nitrógeno a 1 100 °.C o 1.200 °C, o más bien calentando a una 
temperatura más elevada una mezcla de óxido y de carbono en una corriente de nitrógeno o de gas 
amoníaco. 

 
No están comprendidas aquí las combinaciones de nitrógeno con tos elementos siguientes: oxígeno (partida 
28.11), halógenos (partida 28.12), azufre (partida 28.13), hidrógeno (partida 28.14) o carbono (partida 28.53). 
Los nitruros de plata y demás metales preciosos se clasifican en la partida 28.43 y los nitruros de torio y de uranio 
de la partida 28.44. 

 
 

C. – AZIDUROS 
 

Los aziduros de metales (azohidratos, azidas) pueden considerarse sales del aziduro de hidrógeno (HN3). 
 

1) Aziduro de sodio (NaN3). Se obtiene por reacción del protóxido de nitrógeno con el amiduro de 
sodio o también a partir de la hidrazina del nitrito de etilo y de la sosa cáustica. Este producto se 
presenta en pajuelas cristalinas incoloras. Es soluble en agua, poco alterable con la humedad, pero 
alterable con el gas carbónico del aire. Sensible al choque como el fulminato de mercurio, es menos 
sensible que éste al calor. Se emplea en la preparación de explosivos de cebo para detonadores. 

 
2) Aziduro de plomo (PbN6). Se obtiene a partir del aziduro de sodio y el acetato de plomo. Se presenta 

en polvo cristalino blanco, muy sensible al choque, que se conserva en agua. Puede reemplazar al 
fulminato de mercurio como detonante. 
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D. – SILICIUROS 
 

1) Siliciuro de calcio. Se presenta en masas cristalinas grises muy duras. Se utiliza en metalurgia para 
la producción de hidrógeno y para la obtención de bombas fumígenas. 

 
2) Siliciuros de cromo. Existen varios siliciuros de cromo; son cuerpos muy duros que se utilizan como 

abrasivos. 
 
3) Siliciuros de cobre (excepto las aleaciones madre de cuprosilicio de la partida 74.05). Este 

producto se presenta generalmente en placas gofradas deleznables. Es un reductor que permite 
purificar el cobre, favorecer el moldeado y aumentar la dureza y la resistencia a la rotura del cobre; 
disminuye la posibilidad de corrosión de las aleaciones de cobre. Se utiliza sobre todo en la 
preparación del bronce de silicio o de aleaciones níquel–cobre. 

 
4) Siliciuros de magnesio o de manganeso. 
 
No están comprendidas aquí las combinaciones de silicio con los elementos siguientes: oxígeno (partida 28.11), 
halógenos (partida 28.12), azufre (partida 28.13) y fósforo (partida 28.48). El siliciuro de carbono (carburo de 
silicio) se clasifica en la partida 28.49, los siliciuros de platino y demás metales preciosos en la partida 28.43, las 
ferroaleaciones y las aleaciones madre de cobre que contengan silicio en las partidas 72.02 ó 74.05, el, silico–
aluminio del Capítulo 76. Véase el apartado A anterior para las combinaciones del silicio con el hidrógeno. 
 
 

E. – BORUROS 
 
1) Boruro de calcio (CaB6). Se obtiene por electrólisis de la mezcla de un borato con cloruro de calcio 

y se presenta en polvo cristalino oscuro. Es un poderoso reductor que se emplea principalmente en 
metalurgia. 

 
2) Boruro de aluminio. Se prepara en el horno eléctrico y se presenta en masas cristalinas. Se emplea 

en cristalería. 
 
3) Boruros de titanio, de circonio, de vanadio, de niobio, de tántalo, de molibdeno y de volframio 

(tungsteno). Se obtienen calentando en el vacío entre 1.800 °C y 2.200 o C mezclas de polvo del 
metal correspondiente y polvo de boro puro o tratando con boro el metal vaporizado. Estos productos 
son muy duros y están dotados de buena conductibilidad eléctrica. Participan en la composición de 
aleaciones duras sinterizadas. 

 
4) Boruros de magnesio, de antimonio, de manganeso, de hierro, etc. 

 
No están comprendidas aquí las combinaciones del boro con los elementos siguientes: oxígeno (partida 28.10), 
halógenos (partida 28.12), azufre (partida 28.13), metales preciosos (partida 28.43). fósforo (partida 28.48), 
carbono (partida 28.49). Véanse los apartados A, B y D anteriores para las combinaciones con el hidrógeno, el 
nitrógeno o el silicio. 

 
La aleación madre de cobre al boro se clasifica en la partida 74.05 (véase la Nota explicativa de dicha partida). 
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28.52 Compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, de constitución química definida o no, 

excepto las amalgamas. 
 

2852.10 – De constitución química definida 
 
2852.90 – Los demás 
 

Esta partida comprende los compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, de constitución química 

definida o no, excepto las amalgamas. Los compuestos de mercurio más comunes son los siguientes: 
 
1)  Óxidos de mercurio. El óxido mercúrico (HgO) es el más importante. Puede presentarse como un 

polvo cristalino rojo brillante (óxido rojo) o como un polvo amorfo, más denso, de color amarillo 
anaranjado (óxido amarillo). Estos óxidos son tóxicos y se ennegrecen por la luz. Se utilizan en la 
preparación de pinturas submarinas o de sales de mercurio, y como catalizadores. 

 
2)  Cloruros de mercurio.  
 

a) Cloruro mercurioso (protocloruro, calomelanos) (Hg2Cl2). Se presenta en masas 
amorfas, en polvo o en cristales blancos insolubles en agua. El cloruro mercurioso se 
utiliza en pirotecnia, en la industria de la porcelana, etc. 

 
 El cloruro mercurioso se utiliza también en pirotecnia, en la industria de la porcelana, etc. 
 
b)  Cloruro mercúrico (dicloruro, sublimado corrosivo) (HgCl2). Cristaliza en prismas o en agujas 

largas. Es de color blanco y soluble en agua sobre todo en caliente: es un veneno violento. 
Constituye un antiséptico, microbicida y un parasiticida muy potente, que se emplea en 
disoluciones muy diluidas. S Se utiliza también para el bronceado del hierro, para la 
ignifugación de la madera, como reforzador en fotografía, como catalizador en química 
orgánica o para la preparación de óxido de mercurio. 

 
3)  Yoduros de mercurio. 
 

a)  Yoduro mercurioso (protoyoduro) (HgI o Hg2I2). Es un polvo cristalino o más frecuentemente, 
amorfo, amarillo y a veces verdoso o rojizo, muy poco soluble en agua y muy tóxico. Se utiliza 
en síntesis orgánica. 

 
b)  Yoduro mercúrico (diyoduro, yoduro rojo) (HgI2). Polvo cristalino rojo; casi insoluble en agua 

y muy tóxico. Se utiliza en fotografía (como reforzante) o en análisis. 
 
4) Sulfuros de mercurio. El sulfuro de mercurio artificial (HgS) es negro. Tratado por el calor, 

sublimado o por la acción de polisulfuros alcalinos, el sulfuro negro se transforma en sulfuro rojo en 
polvo (bermellón artificial), pigmento que se emplea para preparar pinturas finas o para colorear el 
lacre; el producto obtenido por vía húmeda es más brillante, pero resiste menos a la luz. Esta sal es 
tóxica. 

 
 El sulfuro de mercurio natural (cinabrio) se clasifica en la partida 26.17. 
 
5)  Sulfatos de mercurio.  
 

a) Sulfato mercurioso (Hg2SO4). Es un polvo cristalino blanco que se descompone con el agua 
transformándose en sulfato básico. Se emplea principalmente para preparar calomelanos o pilas 
eléctricas. 

 
b) Sulfato mercúrico (HgSO4). Se presenta en forma de una masa cristalina blanca anhidra que 

ennegrece a la luz o hidratado (con 1 H2O) en escamas cristalinas. Se utiliza en la preparación 
de cloruro mercúrico u otras sales mercúricas, en la metalurgia del oro y la plata, etc.  
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c) Dioxisulfato de trimercurio (HgSO4.2HgO) (sulfato mercúrico básico). 
 
6)  Nitratos de mercurio.   
 

a) Nitrato mercurioso (HgNO3.H2O). Producto venenoso que se presenta en cristales incoloros y 
se utiliza para dorar, en medicina, como mordiente en tenería, en sombrerería para conseguir el 
afieltrado, para la preparación del acetato de mercurio, etc. 

 
b) Nitrato mercúrico (Hg(NO3)2). Esta sal (hidratada en general con 2 H2O) se presenta en 

cristales incoloros o en placas blancas o amarillentas, delicuescente y tóxica, se emplea en 
sombrerería y para dorar. Es también agente de nitración y catalizador en síntesis orgánica; se 
emplea para la preparación del fulminato de mercurio, del óxido mercúrico, etc. 

 
c) Nitratos básicos de mercurio. 

 
7)  Cianuros de mercurio.  
 

a) Cianuro mercúrico (Hg (CN) 2).  
 
b) Oxicianuro de mercurio (Hg(CN)2.HgO).  

 
8) Cianomercuriatos de bases inorgánicas. El cianomercuriato de potasio, se presenta en forma de 

cristales incoloros, tóxicos y solubles en el agua, se utiliza para platear las lunas 
. 
9) Fulminato de mercurio, de fórmula hipotética Hg(ONC)2. Se presenta en cristales blancos o 

amarillos en forma de aguja, soluble en agua hirviendo y venenoso. Al detonar produce humo rojo. 
Se presenta en recipientes no metálicos llenos de agua. 

 
10) Tiocianato mercúrico (Hg(SCN)2). Es un polvo cristalino blanco, moderadamente soluble en agua. 

Esta sal, venenosa, se utiliza en fotografía para reforzar los negativos. 
 
11) Arseniatos de mercurio. El ortoarseniato trimercúrico (Hg3(AsO4)2), es un polvo amarillo claro, 

insoluble en agua. Se utiliza principalmente en las pinturas submarinas. 
 
12) Sales dobles o complejas.  
 

a) Cloruro de amonio y de mercurio (cloruro mercúrico amoniacal) o cloromercuriato de 
amonio. Es un polvo blanco, relativamente soluble en agua caliente y tóxico. Se utiliza en 
pirotecnia.  

 
b)  Yoduro doble de cobre y mercurio. Es un polvo rojo oscuro, tóxico e insoluble en agua. Se 

utiliza en termoscopía. 
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13) El cloroamiduro mercúrico (cloruro mercuroamónico) (HgNH2Cl). Es un polvo blanco que con la 

luz pasa a grisáceo o amarillento, insoluble en agua, tóxico, que se emplea en pirotecnia. 
 
14) El lactato de mercurio, sal del ácido láctico. 
 
15) Compuestos organo-inorgánicos de mercurio. Son compuestos importantes que pueden contener 

uno o varios átomos, de mercurio, pero especialmente el grupo (–Hg.X), en el que X es un residuo 
ácido orgánico o inorgánico. 

 
a) Dietilmercurio. 
 
b) Difenilmercurio. 
 
c) Acetato de fenilmercurio. 

 
16) Hidromercuridibromofluoresceína. 
 
17) Compuestos de mercurio, de constitución química no definida (tanatos de mercurio, albuminatos 

de mercurio, nucleoproteidos de mercurio, etc.). 
 
 
Esta partida no comprende: 

 
a) El mercurio (partida  28.05 o Capítulo 30). 
 
b) Las amalgamas de metales preciosos, las amalgamas que contengan tanto metales preciosos como otros metales 

(partida 28.43) y las amalgamas de metales comunes (partida 28.53).  
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28.53 – Los demás compuestos inorgánicos (incluida el agua destilada, de conductibilidad o del 

mismo grado de pureza); aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire 
comprimido; amalgamas. excepto las de metal precioso. 

 
 

A. – AGUA DESTILADA, DE CONDUCTIBILIDAD 
O DEL MISMO GRADO DE PUREZA 

 
Sólo está comprendida aquí el agua destilada, el agua bidestilada y electroosmótica y el agua de 
conductibilidad o del mismo grado de pureza, incluidas las aguas permutadas. 
 
E1 agua natural, incluso filtrada, esterilizada, depurada o desincrustada se clasifica en la partida 22.01. 
Cuando se presenta como medicamento dosificada o en envases para la venta al por menor, el agua se 
clasifica en la partida 30.04. 
 
 

B. – COMPUESTOS INORGÁNICOS DIVERSOS 
 

Se clasifican además en esta partida, los productos químicos inorgánicos no expresados ni comprendidos 
en otras partidas y también determinados compuestos de carbono enumerados en la Nota 2 del Capítulo. 

 
Se pueden citar como ejemplo de productos clasificados aquí: 
 
1) El cianógeno y sus halogenuros, en especial el cloruro de cianógeno (CNCl); la cianamida y sus 

derivados metálicos, con exclusión, sin embargo, de la cianamida cálcica (partidas 31.02 ó 31.05). 
 
2) Los oxisulfuros de elementos no metálicos (de arsénico, de carbono o de silicio) y los 

clorosulfuros (o sulfocloruros) de elementos no metálicos (de fósforo, de carbono, etc.). El 
diclorosulfuro de carbono (tiofosgeno, cloruro de tiocarbonilo) (CSCl2) se obtiene por la acción del 
cloro sobre el sulfuro de carbono y es un líquido rojo, sofocante, lacrimógeno, que se descompone 
con el agua y se utiliza en síntesis orgánicas. 

 
3) Los amiduros alcalinos. El amiduro de sodio (NaNH2) se obtiene por la acción en caliente del 

amoníaco sobre una aleación de plomo y de sodio o pasando amoníaco gaseoso sobre sodio fundido. 
Se presenta en masas cristalinas rosadas o verdosas y se descompone con el agua. Se utiliza para 
preparar los aziduros o los cianuros y en síntesis orgánica. 

 
 Existen también amiduros de potasio o de otros metales. 
 
4) El yoduro de fosfonio que se obtiene, por ejemplo, por una reacción de intercambio entre el fósforo, 

el yodo y el agua; se utiliza como reductor. 
 
5) Triclorosilano (SiHCl3). Obtenido por la reacción del cloruro de hidrógeno (HCl) con el silicio, se 

emplea en la fabricación de humo de sílice y silicio muy puro. 
 
 

C. – AIRE LÍQUIDO Y AIRE COMPRIMIDO 
 

El aire licuado industrialmente se presenta en recipientes de acero o de latón de dobles paredes entre las 
cuales se hace el vacío. Produce quemaduras graves y vuelve quebradizas las materias orgánicas flexibles. 
Se utiliza para la obtención por destilación fraccionada continua del oxígeno, del nitrógeno y de los gases 
nobles. Por su evaporación rápida, se emplea en los laboratorios como refrigerante. Mezclado con carbón 
vegetal y otras materias, constituye un explosivo poderoso que se emplea en las minas. 
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Esta partida comprende igualmente: 

 
1) El aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles. 
 
2) El aire comprimido. 
 
 

D. – AMALGAMAS, EXCEPTO LAS DE METALES PRECIOSOS 
 

Se trata aquí de las amalgamas que puede formar el mercurio con distintos metales (metales alcalinos o 
alcalinotérreos, cinc, cadmio, antimonio, aluminio, estaño, cobre, plomo, bismuto, etc.), excepto los 
metales preciosos. 
 
Estas amalgamas se obtienen directamente poniendo en contacto polvo del metal considerado con 
mercurio, o bien por electrólisis de una sal metálica de este metal con un cátodo de mercurio, o bien por 
electrólisis de una sal de mercurio con un cátodo formado por el metal en cuestión. 
 
Las amalgamas que se obtienen por electrólisis y se destilan a baja temperatura se utilizan para preparar 
los metales pirofóricos, cuya afinidad es más enérgica que la de los metales obtenidos a temperaturas 
altas. Se utilizan también en la metalurgia de los metales preciosos. 

 
1) Las amalgamas de metales alcalinos descomponen el agua produciendo menos calor que los 

metales aislados; son pues reductores mas activos que estos. La amalgama de sodio se utiliza en la 
preparación del hidrógeno. 

 
2) La amalgama de aluminio se emplea como reductora en síntesis orgánica. 
 
3) En odontología, se utiliza sobre todo la amalgama de cobre con un poco de estaño. Las amalgamas 

de cobre constituyen mástiques metálicos que se ablandan con el calor para el moldeado o para la 
reparación de porcelanas. 

 
4) La amalgama de cinc se emplea en las pilas para impedir el ataque con el circuito abierto. 
 
5) La amalgama de cadmio se utiliza en odontología o para la obtención de alambre de volframio 

(tungsteno) a partir del metal sinterizado. 
 

6) La amalgama de antimonio y de estaño se utiliza para el bronceado de la escayola. 
 

Las amalgamas que contengan metales preciosos, incluso asociadas con otros metales, se clasifican en la partida 

28.43. Los compuestos de mercurio, de constitución química definida o no, excepto las amalgamas, se clasifican en 

la partida 28.52. 

 

 
 

_________________________ 
 
 



 

 

 

 


