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RECORRIENDO EL MUNDO: MINIATURAS DE NORTEAMERICA 
Por Jose Fernando Escobar E, Colombia 

 

 
 

En la edición pasada vimos las miniaturas de Suramérica, ahora continuamos con Norte América, el cual esta compuesta por tres 
países y algunos territorios  dependientes de otros países. En esta parte del continente americano encontramos licores y 
aguardientes típicos como whisky, whiskey, Bourbon, icewine, vodka, ron, tequila, mezcal, brandy, entre otros licores. 
 
 
Iniciamos con Canadá, donde encontramos como bebidas típicas el Canadian Whisky con marcas representativas como el Crown 
royal, el Canadian Club y el Seagrams seven crown, también encontramos uno de los licores que se esta produciendo en los 
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últimos tiempos a partir de la uva producida en invierno como lo es el Icewine, el licor yukon Jack, el Brandy Notario, el Ron Sugar 
Bay y el vodka con pimienta Inferno, todas ellas en vidrio y presentación de 50ml. 
 

 

 Miniaturas de Canadá 
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En este país encontramos las islas Terranova y Labrador (newfoundland en ingles), perteneciente actualmente a Canadá, allí 
encontramos las miniaturas de ron Screech de terre neuve en vidrio (50ml) y la ginebra y los vodkas de la marca Iceberg en 
presentación plastica (50ml). 
 

 

Miniaturas de Terranova y Labrador  
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Estados Unidos es uno de los países productores de una gran cantidad de aguardientes y licores, los cuales varían según la 
región; para este artículo empezaremos con algunos licores típicos renombrados en la literatura como son los licores Creme de 
Yvette (licor de violetas) y Forbidden fruit (de naranja) de la casa Jacquins, el licor Cayo Verde (de lima), el Aplejack (de manzana), 
el Herbsaint sustituto de la absenta, los licores de las casas Arroz y Hiriam walter. Tambien encontramos en este país marcas de 
ron como el ABC de Florida, el vodka en muchas presentaciones y marcas como el Salute 2000 y el Hendrix electric, el brandy 
Christian Brothers y los Bourbon y whiskey Jim Beam, wild turkey, Henry Mc Kenna, George Dickel, Jack Daniela y Yellowstone, 
entre una gran cantidad. 
 

 

 Miniaturas de Estados Unidos 
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 Miniaturas de Estados Unidos 
 
Existen dos zona separadas físicamente del país, pero que no son territorios independientes como son los territorios de Alaska, 
localizada en la zona norte del continente limitando con el estrecho de Bering y con Canadá al sur y el otros territorio corresponde 
a los cayos de la Florida que se autoproclamaron Conch Republic desde 1996. 
De estas dos zonas encontramos el Vodka Atakkiska alaskan y los rones matecumbe e islamorada, todas ellas en 50ml y 
presentación plástica. 
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 Miniaturas de Alaska y Conch Republic USA  
 
 

Pasamos a las islas de San Pedro y Miquelón (Collectivité de Saint-Pierre et Miquelon en francés), localizadas frente a Terranova 
son un territorio dependiente de Francia y la Unión europea, encontramos allí la miniaturas de licor de cerveza liqueure de plate 
biere. 
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Miniatura de San Pedro y Miquelón  
 

Continuamos con Groenlandia, el cual es un país autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, en el cual la empresa golf wine 
& spirit produce dos licores en miniaturas que son vodka sermeq greenland y aquavit skvan greenland. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Dinamarca
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Miniaturas de Groenlandia  
 

Finalizamos esta zona del continente con México, país que produce una gran cantidad de miniaturas de excelente calidad, dentro 
de ellas podemos destacar el tequila, mezcal, brandy, ron, entre otras. 
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Miniaturas de México  
 

Destacamos en este articulo miniaturas de licor como Kahlua (de café), Damiana (de damiana), los moscos (de naranja), 
xtabentum (de anís y miel), crema de membrillo orendain,  mezcalteco (de caña y agave), Agavero (de agave), tequilas de marcas 
como jose, Cuervo, Horendain hornitos, Cuevo 1800, Porfirio en cerámica y Rey Sol, brandy Preidente, ron Bonakamp, mezcales 
como mezcalero, sotol, raicilla, bacanora y charanda.  

 
. 
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Miniaturas de México  
 
 
Espero que este artículo que pretende mostrar algunos de los licores típicos de cada país y región, llene las expectativas de los 
amigos coleccionistas que disfrutan de la gran variedad de bebidas alcohólicas que llenas nuestras vitrinas con joyas en vidrio, 
cerámica y plástico 
 
 
JOSE FERNANDO ESCOBAR E,  
www.miniaturasdecolombia.com  

http://www.miniaturasdecolombia.com/

