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El Prohlema de la Curacion del Ron Crudo 
Por RAFAEL AROOY01 Ch. E. & S. E., 

Especialista en F ermentaciones Industriales ; Jefe Division de Quimica Industrial de la Estacion 
Experimental Agricola de la Universidad de Puerto Rico. 

EXISTEN dos escuelas distintas en cuanto alli para subsanar todos los errores, limar 
al metodo a seguir para impartir el de- todas las asperezas, y devolver al fin al desti

seable estado de madurez al ron crudo. lador el producto deseado en perfectas con-
Uno de estos dos grupos favorece los me- diciones~ Del otro lado teniamos los parti

todos de curaci6n acelerada, los cuales tienen darios de los metodos de curaci6n acelerada, 
por objeto tratar de impartir las caracteris- cr eyentes fanaticos en sus m etodos y f6r 
ticas de un ron maduro al destilado crudo en mulas secretas, con los cuales no importaba 
el mas corto tiempo posible, valiendose de que clase de ron crudo llegase a sus manos, 
metodos fisicos o quimicos, o de combinaci6n ya ellos sabrian como arr eglarselas para sacar 
de estos. Se presume que el uso de pipas de de aquella materia prima un producto de 
envejecimiento queda descartado en estos me- calidad incomparable. 

todos llamados de curaci6n acelerada 0 ra- Y de este modo, los unos con su fe ciega 
pida. El otro grupo sigue depositando su en las maravillas de la pipa, y los otros 
confianza en el metodo clasico de curaci6n fanatizados por las incomparables virtudes y 
lenta, a traves del envejecimiento natural en magicos resultados de sus recetas, formulas y 
la pipa de roble. m etodos secretos, descuidaron por completo 

Tanto los seguidores de una escuela como la producci6n del crudo, relegando a puesto 
los de la otra han incurrido en un error co- secundario el -Cmico facto r capacitado para 
mun, el cual consiste en no haber r econocido solucionar los problemas inherentes a la cura
el verdadero valor de la calidad del crudo, ci6n econ6mica del ron crudo. La llave del 
y el papel trascendental que juega esta en el exito en la rapida obtenci6n del estado de 
problema de la curaci6n. madurez consistia y consiste especialmente en 

Mucha ingenio, tiempo Y dinero se ha gas- la producci6n de destilados crudos de verda
tado tratando de confeccionar un ron maduro dera calidad capaces de transformarse en un 
rapidamente, partiendo de un destilado cual- ron maduro de calidad en un relativamente 
quiera, carente en la mayoria de las veces corto tiempo de tratamiento en pipa de cura
de las cualidades inherentes para ser conver- ci6n; o de responder con efectividad al trata
tido en un ron maduro de calidad. P ero, en miento acelerado indicado. 
cambio, no se ha tratado de ejercitar ese 
mismo ingenio, y de emplear alg-Cm tiempo y Es de notarse, sin embargo, que aunque 

d . 1 b, d d 't d t tras bastidores se lleva a cabo la confecci6n mero en a usque a e me o os y apara os 
de rones mediante el uso de uno u otro de para la obtenci6n de rones crudos merecedores 

de tal nombre. De un lado, los partidarios los metodos rivales, o combinaciones de ambos; 
del envejecimiento en la pipa cr eyeron que todos los rones son presentados al publico cou
sin tomar en cuenta la calidad y condiciones . sumidor como rones viejos curados en las 

clasicas pipas. del crudo con que esta se llenase, al fin clel 
envejecimiento la pipa habria de devolver en Tal parece que los seguidor es de los me
todos los casos un ron maduro de excelentes todos de curaci6n rapida prefieren que sus 
cualidades .. .. para estos la pipa era el todo rones pasen por productos del metodo clasico. 
en la producci6n de ron de calidad. 1, Para De este modo, estan desde luego, concediendo 
qu~ preocuparse por las condiciones y carac- supremacia a este metodo. P ero si asi lo reco
teristicas del crudo cuando la pipa estaba nocen en su fuero interno 1, por que no adop-
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tar todos el metodo clasico~ Pues sencilla
mente porque este metodo es, segun consenso 
de opinion, tan costoso que solamente se 
adapta a ser usado por entidades con grandes 
capitales. Y el costo principal estriba pre
cisamente en esos largos afios de envejeci
miento en pipas que se hace necesario dentro 
de la tecnica usual para que el destilado 
crudo adquiera caracteristica de ron maduro. 
t. No pensaron los que tal objeci6n presentan 
que tal vez habria medios de acortar esos 
largos afios de envejecimiento sin salirse de 
las normas del metodo clasico~ i. Era real
mente necesario irse a tales extremos hasta 
pretender en unos cuantos dfas, y hasta en 
unas cuantas horas, lo que hasta la fecha 
veian costaba largos afios de penosa y costosa 
espera conseguir~ i, No seria un paso de ade
lanto cortar esos afios por mitad o reducirlos 
a una tercera parte1 1, No era acaso mas fac
tible y prudente modi:ficar un metodo ya com
probado como bueno, que tratar de saltar 
precipitadamente al descubrirniento de algo 
nuevo y de dudoso exito~ Pero reanudemos 
nuestro tema. 

- Deciamos que de cualquier manera que 
sean confeccionados los rones comerciales, 
estos son anunciados al publico como rones 
afiejos, curados en pipas cuidadosamente se
leccionadas. Todavia no hemos tenido oca
si6n de oir un anunciador por la radio refi
riendose a un ron en estos terminos : ' 'Este 

· ron, estimados radioescuchas, no es un ron 
viejo, sino que es un ron prepar ado en pocos 
dias . Sin embargo, es un ron bueno, con 
todas las caracteristicas de bondad inherentes 
a un ron en plena madurez de primera ca
lidad. '' Y es que para el publico la frase 
Ron Viejo es sin6nima a la de ron maduro, 
a ron poseyendo aquellas cualidades organo
li pticas de sabor y olor que tan apetecibles 
son para el consumidor. Sin embargo, para 
no tener que ocultar al publico la edad de 
un ron, bastarfa con demostrarles que madu
rez y vejez en un ron no son necesariamente 
atributos sin6nirnos; plies bien puede un ron 
ser viejo sin que por ello haya alcanzado 
madurez, como puede un ron estar maduro 
sin que necesariamente pueda ser calificado 
como viejo. 

El consumidor no pre:fiere el ron viejo por 
el mero hecho de los afios que haya pasado 
en pipa, sino por la modi:ficaci6n que adquiere 
durante ese tiempo, porque su experiencia 
pasada le dice que ron viejo signi:fica general
mente ron maduro y bueno. Hasta la fecha, 
la edad ha sido el unico indice de bondad . . . . 
mas, si ese grado de bondad, de excelencia 
de bouquet y gusto puede ser impartido sin 
la necesidad de muchos afios de envejeci
miento .... i, creen mis lectores que le impor
taria gran cosa a ese publico el metodo usado 
para llegar a tal resultado~ i. Seria repudiado 
ese ron de exquisito bouquet y buen gusto 
por el mero hecho de no contar con largos 
afios de envejecimiento7 i. Es acaso el enve
jecimiento un fin, o un medio que nos lleva 
a ese fin~ 

Entre los argumentos presentados por los 
favorecedores de las practicas rapidas para 
elaboraci6n de rones vamos a citar algunos :- -

1. Elirninanse los inconvenientes, gastos y 
riesgos que irnplica el almacenaje de miles de 
galones de ron durante su periodo de cura
ci6n. 

2. En la terrible, esteril competencia a base _ 
de niveles de precio solamente, rones de largos 
afios de envejecimiento tendrian que ser ven
didos dentro de un escaso y siempre dudoso 
margen de ganancia para el fabricante, o -de - -
lo contrario no podrian competir con los ela
borados por otros metodos. 

3. La inmensa mayoria de los consumidores 
de ron no saben apreciar ni distinguir grada" 
ciones sutiles de bondad y exquisitez entre 
distintos rones. 

4. El proceso es mas barato y rinde por lo _ 
tanto mayores bene:ficios. 

5. Se necesita mucho menor inversion de 
capital en el negocio. 

6. No existiendo "standards " oficiales para 
catalogar y clasificar los diferentes rones con 
arreglo a calidad, sucede que en la practica 
del mercado los valores se confunden, reci
biendo precios muy sirnilares los rones fabri
cados por uno y otro metodo. Bajo estas con
diciones debe elegirse aquel metodo de fabri
caci6n que mas facil y barato resultare. 
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A estos argumentos contestan los parti
darios del metodo . clasico con otros, como los 
siguientes: 

1. Sabor, cuerpo y aroma superiores, y so
bre todo mas consistentes. 

2. Se eliminan las retrogradaciones en la 
calidad; pues esta (la calidad ) se acrecenta 
y mejora a medida que el tiempo pasa. De 
este modo se cr ea una clientela permanente. 

3. La pureza en la constitucion del ron es 
superior. 

4. En el caso de ron de exportacion existe 
un ahorro grande al no pagar el impuesto 
de 30 centavos por galon rectificado. 

5. En r ealidad existen mejores precios para 
esta clase de rones tanto localmente como en 
Estados Unidos. 

6. Garantia de la existencia y estabilidad 
economica de la industria a traves de aquellos 
cambios y requisitos legales que pudiesen 
sobrevenir en el futuro afectando el estado 
actual de cosas en manufactura y venta de 
ron . 

Preguntamos ahora nosotros - 1. cual de 
estos dos movimientos esta mejor orientado~ 
Creemos que al ser sometida esta pregunta a 
un grupo de presuntos manufactureros de 
ron, encontrariamos que el consenso de opi
nion se inclinaria en favor de los metodos 
aceler ados. Y no es que a esta mayoria 
deje de constarle que los rones curados por el 
procedimiento clasico son en verdad y de 
hecho superiores hasta la fecha a los de cura
cion artificial, sino que temen de manera ex
traordinaria a esos largos afios de envejeci
miento en pipas. Si los rones madurasen en 
las pipas en algunos meses en vez de afios, 
entonces podriamos dar por desertores a 
todos los partidarios de metodos artificiales 
de curacion. 1. Sera esto posible1 Nosotros 
creemos que si; al menos nuestro trabajo 
experimental asi lo viene comprobando. 

H asta el pr esente, el mayor escollo para la 
adopcion general del sistema clasico' de 
curacion lo ha constituido la creencia de que 
es necesario curar un ron crudo durante 
cuatro o mas afios para conver tirlo en una 
bebida realmente de calidad y merito. Cree
mos que con los crudos fabricados actual
mente ese sea el caso; pero estamos seguros 

que elaborando mejores crudos podemos cor
tar el tiempo de curacion en pipa a la mitad 
o una t ercera parte del tiempo que ahora se 
juzga como indispensable. Nuestro trabajo 
de investigacion asi lo ha comprobado plena
mente. 

En otras palabras hasta el presente, la 
opinion general es que la manufactura de ron 
por el metodo clasico rinde los mejores pro
ductos; pero que dada su carestia y comple
jidad excluye a todos los interesados en el 
negocio excep to a los que cuentan con grandes 
capitales . Solamente un millonario, segun la 
opinion, podria poner en el mercado rones . 
que necesiten de tres a cuatro afios de enve
jecimiento en pipa para dar sefiales de haber 
adquirido el estado de deseable madurez. 

Aquellos que como el autor de estas 
lineas estamos interesados especialmente en la 
parte tecnica y cientifica de la cuestion, cree
mos que ambos movimientos son saludables 
al presente y futuro desarrollo de esta indus-
tria. Existen buenos argumentos en ambas 
tendencias, pues es del todo innegable que 
las cualidades superiores de bondad, gusto y 
aroma impartidos al destilado crudo por cl 
tiempo y la pipa son dificiles, muy dificiles 
de igualar, 0 siquiera imitar por los metodos 
artificiales para adquisicion de madurez hasta 
ahora conocidos y puestos en practica; pero 
tambien es necesario aceptar los argumentos 
economicos a favor de metodos rapidos, y en 
este sentido no hay dudas de que un ron 
que haya de ser envejecido por cuatro o mas 
afios para llegar a la adquisicion de la ma
durez necesaria, resulta de manufactura casi 
prohibitiva a menos de contarse con grandes 
capitales . Y ai'.m contando con el capital 
necesario, siempre quedaria pendiente la pre
gunta ..... t, pagara el consumidor por esta 
clase de ron la diferencia de precio necesaria 
para que el negocio sea lucrativo al destila
dor fabricante~ 

Por otro lado, ya hemos contemplado como 
marca t ras marca de los rones elaborados por 
procedimientos artificiales tienen una vida 
mas o menos fugaz y transitoria, y un arraigo 
mas fugaz todavia en el aprecio del pueblo 
consumidor; para luego caer en el mas 
lamentable olvido y abandono. 
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Este estado de cosas en el problema de 
curacion del ron crudo puede ser solucionado 
como indicamos anteriormente mediante la 
busqueda de metodos de manufactura del 
destilado crudo que nos garanticen la rapida 
adquisicion de madurez para estos destilados 
una vez sometidos al tratamiento clasico de 
curac10n. En otras palabras, es preciso ma
nufacturar mejores crudos. Empecemos por 
envasar en la pipa de curacion un destilado 
que pueda ser llamado un ron crudo genuino 
y no cualquier destilado alcoholico al que nos 
empefiamos en Hamar ron crudo. No pode
mos confiar a la pi pa '' cualquier cosa'' a 
que llamamos el crudo, y esperar que esta 
hacienda milagros nos lo devuelva convertido 
en todo un ron maduro y de calidad en corto 
tiempo, ni aun en largo. 

El estudio efectuado por nosotros sabre este 
problema nos pone en condiciones de ofrecer 
a los que temen el metodo clasico por el 
mucho tiempo y dinero que toma, un metodo 
que les permita usarlo sin necesidad de la 
inversion de grandes capitales. i. Como~ Ya 
lo hemos dicho, una y otra vez, poniendo 
mas amor y cuidado en la confeccion del 
destilado crudo; ahi estriba el exito de la 
curaci6n en corto tiempo. Nuestras investi
gaciones nos han demostrado plenamente que 
la adquisicion de madurez en un ron no es 
producto de un solO factor, coma por ejemplo 
la pipa en que se envejece o el alambique en 
que se destila. Por el contrario, es el resul
tado de toda una serie de facto res que em
pieza con la seleccion de la levadura y ma
teria prima, y termina con su embotella
miento para el mercado. Pero todos estos 
factores contribuyentes a un mismo fin se 
pueden condensar en dos grupos : 

1. Aquellos factores que se combinan y 
apoyan unos a otros para la produccion de 
un buen ron crudo. 

2. Aquellos otros factores que se combinan 
para ayudar a ese buen crudo a adquirir su 
deseable madurez. 

Ahora bien, si el ron recien destilado (al 
cual denominamos el crudo ) carece de las 
caracteristicas necesarias, entonces la accion 
del segundo grupo de factores no puede 
cumplir su mision con eficiencia y a plena 
satisfaccion. Es como si un buen maestro se 
empefiase en hacer un prodigio de un niii.o 
carente de inteligencia natural. 

Por lo tanto, de la calidad del crudo de
pende el exito de SU curacion, especialmente 
en cuanto al tiempo que esta (la curacion ) 
ha de tomarse. i, No creen nuestros lectores, 
y sabre todo aquellos de conocimientos y expe
riencia en achaques de curacion de ron, que 
valdria la pena producir un buen crudo si 
esto implica acortar el tiempo de curacion a 
la mitad o una tercera parte de su duracion 
normal ~ 

Una vez conseguida la elaboracion de un 
crudo de calidad verdadera, vamos a encon-
trarnos con el problema de la curacion cla: ___ _ 
sica r esuelto, puesto que en termino de uno 
a dos aii.os en algunos casos, y hasta de pocos 
meses en otros, los destilados asi producidos 
se habran de convertir en rones maduros, 
listos para el mercado. 

Y a aquellos fabricantes que no pueden 
envejecer por largo tiempo, pero que se con
formarian con producir un ron genuino y 
bueno sin pretender entrar en competencia 
con los mas fi.nos y exclusivos del mercado, 
les decimos que podrian hacerlo mediante un 
envejecimiento de no mas de seis a nueve 
meses, siempre que se esmerasen en la pro
ducci6n de un crudo de calidad, o que su
piesen elegir estos, en el caso de no ser desti
ladores de su materia prima. 

A aquellos de nuestros lectores de mentes 
practicas que gusten mas de demostraciones 
objetivas y palpables que de largas diserta
ciones y argumentos hablados o escritos, les 
extendemos una cordial invitacion a visitar 
nuestros laboratorios y presenciar y palpar 
los hechos que nos han inducido a escribir 
este articulo. Son especialmente invitados 
los productores de ron nativos. 




