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RECORRIENDO EL MUNDO: LOS RONES EN SURAMERICA
Por José Fernando Escobar E, Colombia

El nombre de Ron procede del efecto que al parecer causaba la
bebida en su lugar de origen, Jamaica. Allí se producía
"Rumbullion¨, marineros tomaban este aguardiente de caña de
azúcar con elevado contenido alcohólico y color transparente
(Ron blanco).
Los tipos de rones que se producen actualmente son: Ron
blanco, Ron dorado, Ron añejo, Ron viejo, Ron dulce o
licor de ron, Ron agrícola, Ron escarchado y Ron ligero.
Después de hacer esta introducción mostraremos los diferentes
tipos y marcas de ron que se producen en Suramérica, y en otro
artículo nos dedicaremos especialmente a la cuna del ron que
es Centro América y el Caribe.
Empezamos por Venezuela, un país donde se producen
excelentes marcas de ron y se comercializan a nivel
internacional, ganando premios internacionales tanto en
competencias con rones centroamericanos y del caribe como en
los mercados europeos tan exigentes en materia de ron, de este
país podremos identificar varias marcas en miniatura como el
Ron Selecto Reserva Especial, Ron 1492 el Descubrimiento
una bella botella en cerámica, ron Cacique 500 años (en
homenaje a los 500 años de América) y el Ron Pampero
Aniversario en su típico estuche de cuero, uno de los mejores
rones venezolanos.
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Rones de Venezuela.
Een la segunda fotos vemos el ron Diplomático, el Muco añejo,
Santa Teresa Silver, Santa Teresa 1796 solera (con varios
premios internacionales), Ocumare Amazonas blanco,
Dinastía añejo y Estelar añejo, todos ellos en 50 ml. Cabe
destacar que este país tiene una gran variedad de rones en
presentaciones miniatura.

Rones de Venezuela
Siguiendo por los limites del mar caribe pasamos a la Guyana,
donde encontramos rones con marcas muy conocidas
mundialmente, algunas presentaciones en miniatura son el
Dorado gold, cabaña White, el Dorado 12 años, Lambs Navy
y Old vatted, todos en 50ml y con la distinción Demerara rum y
varios de ellos con varios premios internacionales como el
Dorado 15 años.
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Rones de la Guyana
Pasamos a la Guyana francesa, En este territorio francés de
ultramar perteneciente a Francia, el cual esta estrenando
bandera, donde se conocen las miniaturas de rhum Agrícole la
cayennaise agricole, la belle cabrese y Coeur de Chauffe de
la empresa licorera Saint Maurice.

Rones de la Guyana Francesa
Posteriormente pasamos a Surinam donde encontramos las
miniaturas de Black Cat superior en presentación plástica y en
cerámica, representando una casita típica de la ciudad de
Paramaribo y el ron Borgoe 82 gold
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Rones de Surinam
Continuando nuestro recorrido por el continente, vamos a Brasil
donde al destilado de caña de azúcar se le conoce
popularmente como cachaca y canhina, un aguardiente
parecido al Rhum Agricole; sin embargo algunas empresas
también producen rones como los que mostramos en la imagen,
el ron Montilla carta plata, uno de los mas reconocidos de este
país, el ron Orinoco Brasil , y el Royale gold.

Rones de Brasil.
Seguimos por el oriente del continente y pasamos a paraguay
donde encontramos dos ejemplares de ron en presentación de
50 ml, el Papagayo Organic White y el Papagayo Organic
Spiced, miniaturas fáciles de encontrar en el mercado europeo
y por el ron caribe envuelto en material de canastilla.
También existe en este país un aguardiente conocido como
caña añeja parecidos al ron, tal es el caso de la caña cacique,
la caña Old Tradi y la caña aristócrata.

4

www.miniaturasdecolombia.com

Ron de Uruguay
Rones de Paraguay
Luego pasamos a Uruguay, donde el ron esta representado
con la miniatura de Ron Ancap, fabricado por la empresa
nacional ANCAP (Administración Nacional de Combustibles,
Alcoholes y Pórtland) dedicada al mercado interno de alcoholes
y cemento, miniatura de la cual tenemos la foto pero no la
botellita representada en la colección.
Existe una miniatura denominada caña Espinillar, variante
uruguaya del ron y parecida a la caña paraguaya y a la cachaca
y la canhina brasilera.

Seguimos hacia el sur del continente y encontramos las
miniaturas de Argentina, representadas por los rones Hindu,
Javers extrafino y Peters. En argentina también encontramos
una variedad similar a lo descrito en Brasil, Paraguay y Uruguay,
conocida como caña quemada con sus marcas Legui y Ceibo.
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Rones de Argentina
En Chile encontramos marcas de ron como San Eugenio
Añejo, Amatoque J L de la fabrica traversa y el Dorado,
existen otras marcas como Aguila, el Corsario, relicario,
Dicuza, Beiris y Valparaíso, toda en presentaciones de 50ml y
etiquetas parecidas la primera y ultima botellas de la foto.

Rones de Chile
Llegamos a las alturas de Bolivia, donde nos encontramos dos
miniaturas de ron en presentación plástica de 50ml, ellas son
Ron Tonelito reserva especial, Boca Rica gold & dry
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Rones del Perú
Rones de Bolivia.
Seguimos subiendo por la zona occidental de nuestro
continente y llegamos a Perú, uno de los países con mas auge
de miniaturas de los últimos tiempos en todo Suramérica y allí
encontramos rones como el Cabo Blanco en cerámica (serie
de 7 piratas), cabo Blanco limón, Cartavio 1929 solera,
Cartavio gran reserva 6 años y el ron Bahia Paz Soldan. En
este país vemos una gran variedad de hermosas miniaturas de
estas tres marcas con presentaciones en vidrio y cerámica,
todas en 50ml.

Seguimos hacia el Ecuador donde nos encontramos con
miniaturas como el ron Rumba, Ron Cañaveral Dorado suave
y el Ron Don Juan, todas en vidrio y de 50 ml.
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Rones de Colombia
Rones del Ecuador
Llegamos por ultimo a Colombia, donde el licor ha sido
normalmente monopolio del estado, por ello cada región
colombiana tiene o tuvo su propia Fabrica de licores, asi
encontramos una gran variedad de rones que solo se pueden
encontrar en dichos departamentos y que algunos alcanzan el
mercado internacional, es así como encontramos miniaturas de
ron como el Ron Camarita, el Ron Santero añejo (producido
en la zona franca de Barranquilla y en conflicto con el ron
santero cubano), Ron San Agustín, Ron Tres Esquinas, Ron
Santa Fe añejo de la capital de Colombia y el Ron Medellín
Añejo todas en ellas en 50ml.

En la segunda foto encontramos rones de muy buena calidad
como el Ron Viejo de Caldas, el Ron Medellín 20 años, el
Ron Trapiche Premium, el Ron Juan de la Cruz extra viejo y
el Ron Boyacá.
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Rones de Colombia

En general describimos las variantes del ron en países como
Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, pero no mostramos sus
fotos ni las catalogamos dentro del mundo del ron, porque nos
tocaría verificar también los aguardientes de caña producidos
en Colombia y Ecuador que no sean anisados y que también
podrían ser variantes como la canhina, la cachaca, el
aguardiente de cana, la caña y la caña quemada, nombres
genéricos realmente diferentes al Ron, Rum o Rhum.

JOSE FERNANDO ESCOBAR E,
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