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RESUMEN. El aguardiente fresco, para ser utilizado como materia prima del ron, se somete a un añeja- 
miento en barriles de roble durante un período de tiempo que oscila generalmente entre uno y tres años 
con el fin de modificar sus propiedades organolépticas. Este proceso además de ser largo y costoso tiene el 
inconveniente de extraer parte y no todos los componentes aromáticos aportados por la madera al destila- 
do. Por esta razón existen investigaciones relacionadas con la adecuación de una técnica de envejecimiento 
acelerado para los rones. El objetivo de este trabajo se centra en adecuar una técnica original del añeja- 
miento acelerado desarrollada para el brandy a otra bebida alcohólica, como es el ron. Para este fin se 
analizaron las muestras mediante la cromatografía líquida de alta eficacia (CLAE). Es necesario introdu- 
cir variaciones en la técnica original que permitan obtener muestras con características fenólicas y furáni- 
cas semejantes a las encontradas en rones comerciales, debido a que los resultados obtenidos son muy su- 
periores a los encontrados en los rones comerciales. 
SUMMARY. "Applicatioii of the accelerated ageing method of brandy about polyphenolic content in varius types 
of rums". The fiesli spirituous liquor is submitted to ageing in oak casks during a penod between one and three 
years and in this way its organoleptic properties are modified and can be used as raw material for the rum pro- 
ductioii. This process Iias the iiiconveiiieiit of extracting only part of tlie aromatic coniponents provided by the 
wood to the distilled, and in addition is very long and costly. For this reason niany investigations have been ac- 
coinplished iii order to find a suitable technique of accelerated ageiiig of other beverages that can be used for the 
ageing of rums. Tlie objective of this work was to adapt the original accelerated ageiiig techiiique developed for 
braiidy to other alcoholic beverages, iii tliis case tlie rum. High performance liguid cromatography (HPLC) was 
adopted to determine the content of differeiit coinponents present iii the samples. Variatioiis are necessary to be 
iiiade in tlie original tecliiiique to get samples witli lower feiiolic aiid furaiiic conteiits, iii order to obtain satiiples 
with similar characteristics to tliat found in the coiiimercial rums. 

INTRODUCCION 
Tanto e l  ron como e l  brandy son dos bebi- 

das alcohólicas con  una  elaboración muy pare- 
c ida .  Ambas  p rov ienen  d e  u n  des t i lado:  e l  
brandy de u n  destilado d e  vino y e l  ron de u n  
aguardiente obtenido tras la destilación d e  mie- 
les de la caña de azúcar previamente fermenta- 
das  por  levaduras d e  distintas especies. La si- 
guiente etapa e n  la elaboración de  ambas bebi- 
das e s  e l  envejecimiento, el cual va a influir sig- 
nificativamente sobre la calidad final de éstas, 
teniendo e n  cuenta sus particularidades l .  

Los tratamientos previos practicados e n  la 
madera de roble para la elaboración del barril, 

así como en la propia fase de fabricación del to- 
nel y e l  termotratamiento q u e  experimenta la 
madera, son  una  fase previa al envejecimiento 
que  también estará definiendo la futura calidad 
d e  la bebida que  se elabore c o n  envejecimiento 
e n  barriles'de roble 2. 

El contacto de los aguardientes con la made- 
ra conlleva infinidad de modificaciones quími- 
cas que  influirán e n  gran medida e n  la composi- 
ción química y en las cualidades organolépticas 
(color, aroma y sabor) del aguardiente y que ,  
por lo  tanto, rnarcará la calidad así como el-ca- 
rácter genuino de la bebida alcohólica envejeci- 
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Así por ejemplo, la degradación térmica de 
la lignina en el curso de la fabricación de barri- 
les originará fenoles volátiles 4, aldehídos fenóli- 
cos tipo benzoico (vainillina, siringaldehídoj y 
tipo cinámico (coniferaldehído, sinapaldehídoj 
5, fenilcetonas, ácidos fenólicos, derivados lipí- 
dicos y cumarinas 6, que serán extraídos por el 
aguardiente o el brandy durante la etapa de en- 
vejecimiento 7. 

Sin embargo, este proceso conlleva a altos 
costos de mantenimiento debido principalmente 
a la "no-venta", la rotación anual de los barriles, 
el aseguramiento del local y las mercancías, el 
almacenamiento y, sobre todo, las pérdidas por 
evaporaciones 8. 

Por todas estas razones, el grupo de bebidas 
del Departamento de Analítica del ICIDCA y del 
Departamento de Nutrición y Bromatología de 
la Facultad de Farmacia de Granada se encuen- 
tran trabajando en un proyecto sobre el enveje- 
cimiento acelerado de bebidas alcohólicas, con 
el objetivo de obtener productos de iguales ca- 
racterísticas a los añejados por métodos clásicos 
de soleras, pero en  tiempos considerablemente 
menores. 

Los objetivos del presente trabajo se centran 
en  estudiar en  primer término la composición 
en un conjunto de muestras de rones comercia- 
les agrupadas según el tiempo de envejecimien- 
to declarado en el envase, para luego aplicar 
una técnica de envejecimiento acelerado desa- 
rrollada para el brandy a una bebida como el 
ron, realizando el estudio por CLAE de una serie 
de compuestos fenólicos y furánicos característi- 
cos de la composición química de estas bebidas 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras analizaáus 

En esta primera fase de la investigación se 
analizaron las siguientes muestras: 

Veintinuna muestras de rones comerciales, 
agrupadas en función del tiempo de envejeci- 
miento declarado en el envase y atendiendo a 
las denominaciones que así establece la Legisla- 
ción Española sobre esta bebida en  rones blan- 
cos, dorados, añejos (explícitamente tiempo de 
permanencia en baml no inferior a un año) y 
viejos (tiempo de permanencia explícito en  ba- 
rril no  inferior a tres años) 9. Por tanto, las 
muestras comerciales analizadas fueron cinco 
muestras de ron blanco, cinco muestras de ron 
dorado; cinco muestras de  ron añejo. y seis 
muestras de ron viejo. 

Dos muestras de ron elaboradas siguiendo la 
técnica del brandy de envejecimiento acelerado; 
para cada muestra se prepararon dos réplicas. 

Todas estas muestras tuvieron un tiempo máxi- 
mo de tratamiento de un mes y se han identifi- 
cado en este trabajo como variación cero (V,$. 

Una muestra de aguardiente de cana blanco 
que sirvió como materia prima de partida para 
la elaboración de las muestras elaboradas por la 
técnica de envejecimiento acelerado. 

Se prepararon dos muestras de ron elabora- 
do con la técnica del brandy de envejecimiento 
acelerado, así como dos muestras derivadas de 
la variación o modificación efectuada a la técni- 
ca del brandy. Para cada muestra se prepararon 
dos réplicas, con el objeto de adecuar la com- 
posición polifenólica estudiada en estas mues- 
tras así envejecidas a la habitual del ron elabo- 
rado de manera "clásica". 

Técnica de envejecimiento acelera& 
Se utilizan virutas de madera de roble ameri- 

cano entre 3 y 5 mm sometidas a un tratamiento 
térmico a 1% OC durante 5 h y posterior extrac- 
ción con agitación continua en aguardiente de 
vino cuya graduación alcohólica debe ser de 
55% v/v, seguida de una maceración en el mis- 
mo, suspendiendo dicho proceso pasado un pe- 
ríodo de un mes, después del cual se separan 
las virutas y se ajusta el grado alcohólico a 40% 
V/V, siendo opcional la adición de caramelo, se- 
gún el tipo de bebida alcohólica deseada 

Modificacidn de la técnica de 
envejecimiento acelera& 

Consistió en un tratamiento de agotamiento 
previo de las virutas de madera (con agua) an- 
tes del tratamiento térmico a 1% OC 

Método analttico 
Para la determinación de la composición fe- 

nólica y furánica en los distintos tipos de rones 
se empleó la cromatografía líquida de alta efica- 
cia (CLAE), mediante la inyección directa de las 
riluestras. Previamente y como es habitual en to- 
da técnica CLAE, las muestras fueron filtradas a 
través de membranas de celulosa de 0,45 pm de 
tamaño de poro. 

La técnica CLAE utilizada está basada en  la 
desarrollada por Giménez et al. 10 para la deter- 
minación de vainillina y siringaldehído en mues- 
tras de brandies. 

Para la identificación y cuantificación se utili- 
zó un cromatógrafo líquido cuya capacidad de 
carga es de 20 pL, que permite fijar la tempera- 
tura de la colun~na a 25 OC, equipado con un 
detector ultravioleta/visible con una longitud de 
onda de 280 nm. Para la separación de los com- 



acta farnracéutica bonaerense - vol. 19 no 4 - año 2000 

puestos se recurrió a una columna Spherisorl C- 
18 de fase reversa, de 20 cm de longitud, 4,6 
mni de diámetro inteino y 0,5 prn de tamaño de 
partícula. 

La fase móvil esta constituida por dos sol- 
ventes: 
Soluetzte A: 

agua/ácido trifluoroacé tic0 (1000- 1,5 v/v) 
Solvente B: 

agua/metanol/ ácido trifluoroacético 
(300-700- 1,5 v/v/v) 
La elución de la muestra se consiguió me- 

diante el siguiente programa de gradientes: 

Tiempo A B Flujo 
b i d  (O/o) (O/o) (ml/mln) 

para poder conocer las características fenólicas 
y furánicas globales de cada serie, en lugar de 
las concretas y puntuales de un determinado 
ron comercial. Los resultados obtenidos tras el 
análisis por CLAE de estas muestras están ex- 
puestos en la Tabla 1. 

Por regla general se puede observar cómo 
aumentan las concentraciones de  estos com- 
puestos a medida que aumenta el tiempo de en- 
vejecimiento, o lo que es igual a medida que se 
pasa de ron blanco a un ron dorado, a uno añe- 
jo y por último a uno viejo, dado que la diferen- 
cia entre estos tipos de rones es el tiempo de 
permanencia en el barril. Este aumento se ob- 
serva particularmente bien en el caso del sirin- 
galdehído y la vainillina, por ser estos compues- 
tos aromáticos marcadamente característicos del 
envejecimiento en madera de roble. Sin embar- 
go, el sinapaldehído, que comparte con los an- 
teriores esta característica y que se podía pensar 
en un comportamiento similar, disminuye al au- 
mentar el tiempo de permanencia en el barril. 

En el caso del 5-hidroximetilfurfural y del 
furfural se observa un contenido inferior en el 
ron añejo con respecto al dorado. Al estudiar 
estos aldehídos furánicos como compuestos ori- 

El orden de elución de las más importantes ginados en el proceso de envejecimiento de las 
moléculas es: ácido gálico, 5-hidroximetilfurfu- bebidas alcohólicas y observando aspectos tales 
ral, furfural, vainillina, siringaldehído, coniferal- como el "agotamiento", la "antigüedad" y el 
dehído y sinapaldehído. El volumen de muestra "uso del barril", la "especie de la madera em- 
inyectado en todos los casos fue de 15 pL. Los pleada en la fabricación del barril", la "tecnolo- 
resultados fueron estudiados y/o analizados me- gía de la fabricación", el "quemado o no de la 
diante un análisis de Clúster empleando los pa- parte interna de las duelas" o la "presencia de 
quetes estadísticos denominados STATGRAPHICS caramelo adicionado a los aguardientes", debe 
v 5.0., para ambos tipos de muestras comercia- tenerse en cuenta que como consecuencia de la 
les y aceleradas, para comprobar si existen simi- caramelización de las pentosas y de las hexosas 
litudes entre las composiciones encontradas. se ha observado presencia de furfural y de 5-hi- 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
En el estudio cromatográfico se estudiaron 

un total de trece compuestos fenólicos y furáni- 
cos: ácido gálico, 5-hidroxibenzaldehído, ácido 
vainíllico, ácido cafeico, ácido siríngico, vainilli- 
na, ácido p-cúmarico, siringaldehído, sinapalde- 
hído, 5-hidroximetilfurfural, ácido protocatéqui- 
co, furfural y ácido benzoico. 

Rones Comerciales 
Las muestras comerciales analizadas fueron 

agrupadas en  las cuatro series ya comentadas 
anteriormente según sus características de enve- 
jecimiento y tomando como cancentraciones fe- 
nólicas y furánicas de referencia para cada serie 
la media de dichas concentraciones obtenida 
entre los miembros de cada uno de los grupos. 

Se han agrupado las muestras de esta forma 

droximetil furfural, respectivamente 11; "el siste- 
ma de envejecimiento empleado" y "el propio 
proceso de destilación del aguardiente" son, en- 
tre otros, factores que van a condicionar la pre- 
sencia de estos aldehídos furánicos en las bebi- 
das envejecidas. Por ello, a la hora de conside- 
rar a estas sustancias como posibles marcadores 
de envejecimiento hay que tener en cuenta mu- 
chos factores de los cuales no siempre el analis- 
ta tiene información objetiva de los mismos co- 
mo para garantizar que la presencia de cantidad 
de estos aldehídos furánicos se deba exclusiva- 
mente a la permanencia del aguardiente en la 
madera 8. 

La presencia de vainillina, siringaldehído, co- 
niferaldehído y sinapaldehído en aguardientes 
envejecidos en madera 12-16 ha permitido cono- 
cer el papel organoléptico que ejercen estos 
cuatro aldehídos en las bebidas alcohólicas. Es- 
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R o n  Blanco Ron Dorado Ron Anejo Ron Viejo 
Compuesto 

XmiSd (mg/l) XmiSd (mgll) XmiSd (mgíl) XmiSd (mgA) 

ácido gálico 4,50+0.04 6,47+1,27 5,7610,49 7,45+1,43 
5-hidroximetilfurfural 0,05+0,32e3 3,94+0,55 0,84+_0,77 2,69+0,12 
ácido protocatéquico 0,12+0,72e-~ 1,40+0,21 1,6210,20 7,48+1,10 

furfural 0,17i1,06e-3 0,88+0,75 0,73+0,50 3,11+0,55 
ácido pOH-beilzoico 1,39+8,52e-~ 1,81+0,75 4,58+0,34 8,24+1,10 

p-hidroxibenzaldehído 1,9018,l 2e-3 1,12+0,70 3,91+0,11 5,0410,84 
ácido vainíllico 2,27+0,36 2,85+_0,54 4,37+_0,50 9,82+_0,93 
ácido caféico 1,67*0,22 4,51t0,54 4,19+0,66 7,79+0,35 

ácido siríígico 1,31+0,05 3,97+0,64 5,53+1,02 6,83?1,02 
ácido p-cúmarico 2,48+0,19 2,98t0,29 3,8510,74 4,25+0,67 

siringaldehido 1,16t0,26 2,68+0,51 3,04+0,65 8,%+0,65 
vainillina 4,10t0,78 6,68+0,47 7,85+0,51 8,475 1 ,O1 

sinapaldehído 6,08t0,86 4,0410,03 0,79+0,73 2,92'0,74e-~ 

Tabla 1. Concentraciones de los compuestos fenólicos y furánicos encontrados en los distintos grupos de rones 
comerciales analizados. 

pecialmente la vainillina ha sido estudiada e n  
los aguardientes 17, que han resaltado su efecto 
sobre las características organolépticas respecto 
a la influencia del siringaldehído, el coniferalde- 
hído y el sinapaldehído, con poder aromático 
más débil 18. La presencia y acción aromática de 
la vainillina en los aguardientes puede verse iti- 
crementada por la presencia de siringaldehído, 
ya que este puede sufrir una oxidación y trans- 
forn~arse en  vainillina 19. 

Todos estos compuestos, además de aportar 
a las bebidas alcohólicas cualidades sensoriales 
de gran interés para la evaluación de la calidad 
de las mismas 20-21, han sido considerados por 
varios autores 22, como indicadores del tipo de 
envejecimiento que ha recibido un aguardiente. 

Ron enuejecido siguiendo Ca técnka 
original de envejecimiento acelerado 

Se preparó una muestra de ron utilizando la 
técnica original sin modificar empleada en el 
envejecimiento acelerado del brandy, denomi- 
nada a partir de ahora como variación cero (Vd, 
y se analizó en las mismas condiciones cromato- 
gráficas descritas anteriormente. Las concentra- 
ciones fenólicas y furánicas encontradas se com- 
pararon con las obtenidas en  los distintos gni- 
pos de rones comerciales, comprobándose que 
éstas eran superiores a las medias encontradas 
en  los rones comerciales, encontrándose. que es 
el ron viejo el que tiene unas concentraciones 
fenólicas y furánicas más cercarlas a las halladas 
en la V,. 

Por esta razón se hace necesario realizar una 
variación a Vo con la que se obtengan unas ca- 
racterísticas fenólicas y furánicas más cercanas a 
los rones comerciales que las obtenidas con la 
técnica original desarrollada para el  brandy. 
También se ha comprobado que los aguardien- 
tes así preparados tiene demasiado sabor a ma- 
dera y son muy astringentes. 

Para lograr este objetivo se  preparó otra 
muestra de ron utilizando una modificación en 
la técnica original empleada en  el envejecimien- 
to acelerado del brandy, denominada a partir de 
ahora como variación uno (VI), analizada con 
las mismas condiciones cromatográficas. Los re- 
sultados obtenidos de las concentraciones fenó- 
licas y furánicas de las variaciones realizadas 
comparadas con los rones comerciales se  pre- 
sentan en la Tabla 2, al igual que los resultados 
encontrados en el aguardiente de cana blanco 
utilizado como base para la elaboración de las 
muestras. 

De estos resultados podemos observar en  
primer lugar los efectos de  las dos variaciones 
sobre las concentraciones de los compuestos 
polifenólicos del aguardiente blanco, aprecián- 
dose un aumento global de éstas con respecto a 
las dos variaciones realizadas. 

Si comparamos las concentraciones encon- 
tradas en la Variación Vo con las obtenidas en la 
variación VI,  podemos observar una disminu- 
ción general que permite acercarse a los encon- 
trados en los rones comerciales. En esta segun- 
da variación (VI) al realizarle el análisis estadís- 
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Comp. Ron Viejo Variación Vo Variación VI Aguardiente 
Xm~Sd(mg/l) Xm~Sd(mg/l) Xm*Sd(mgA) Blanco Xm 

ácido gálico 

5-liidrosiniet~if~~rfurnl 

ácido protocatéquico 
fiirf~iral 

ácido pOH-beiizoico 
pliidrosibeiizaldehído 

ácido vauiíilico 

ácido caféico 

ácido sirííigico 
ácido pc~~niárico 

siringaldehído 
vainilluia 

sinapaldehído 

Tabla 2. Concentraciones fenólicas y furánicas encontradas en las variaciones cero y uno 

tic0 a los resultados mediante el análisis de 
Clúster se observan características similares a los 
rones blancos, tomando como referencia la 
comparación entre las concentraciones de los 
compuestos fenólicos y furánicos de los mis- 
mos. Por otra parte, se observa que las concen- 
traciones de estas sustancias encontradas en los 
rones comerciales dorados y anejos son estadís- 
ticamente similares, lo que implica una gran he- 
terogeneidad en cuanto a las denominaciones y 
los anos de envejecimiento que implican las de- 
nominaciones de sus calidades. Esto pudiera 
atribuirse a que nos hemos guiado por la Legis- 
lación Española para su agrupación y muchos 
de los rones analizados son de origen america- 
no y por tanto los criterios de denominación no 
tienen por qué coincidir estrictamente con los 
españoles. 

REFERENCIAS BUBLIOGRÁFICAS 

1. Johson, H. (1986) El inundo de los licores, en: 
"Vino. Atlas Mundial de Vinos y Licores". Ed. 
Blurne S.A., Barcelona 

2. Withers,S.J., J.R. Piggott, J.M.Conner & A.  Pa- 
terson (1995) -1. Inst. Brew. 101: 359-64. 

3 Villalón, M. & J. Montilla (1987) An. Bromutol. 
39: 271-9 

4. Artajona , J. (1991) ~~iticult~~ra/Enologíu profe- 
sional 14: 61-72 

5. Monties, B. (1987) Cot~n.  vigne Vin. 21: 169- 
90 

6 .  Chatonnet, P., J.N. Boidrons & M. Pons (1989) 
Conn. Vigne Vin. 23: 223-50 

CONCLUsIoNES 
Es posible el envejecimiento acelerado de un 

aguardiente de caña, obteniéndose en un mes 
un ron con características fenólicas y furánicas 
similares a un ron blanco elaborado siguiendo 
técnicas de envejecimiento "clásicas". 

Se demostró que desarrollando diferentes va- 
riaciones a la técnica de envejecimiento acelera- 
do para el brandy se pueden lograr rones de 
mayor calidad con técnicas de envejecimiento 
acelerado. 

Existe gran heterogeneidad en lo que se co- 
noce como rones dorados y añejos, debido fun- 
damentalmente a los distintos criterios de deno- 
minación que se tienen para un mismo tiempo 
de envejecimiento, y de ahí las similares carac- 
terísticas fenólicas y furánicas encontradas para 
ambos grupos. 

7. Puech, J.L., P. Rabier & M. Moutounet (1988) J. 
Cbro~natogr. 457: 431-6 

8. Quesada, J. (193) Tesis Doctoral. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada. 
Facultad de Farmacia. España 

9. Reglamentación especial sobre el ron. Decreto 
1.228/75 de 5 de junio. B.O.E. 136, 7 de Junio 
de 1975 

10. Girnénez Martínez, R., M. Villalón Mir, G. Ló- 
pez, H. Serrana & M.C. López Martínez (1993) 
J. Liq.Cbf-omatogr. 16: 4079-94 

11. A1eixandreJ.L. & P. Serrano (1989) Aliment. 
Equp. Tecnol. 5: 83-6 



Blanco Carvajal, 1.. R. Giménez Martínez, M.D. González & M.A. Vazquez 

12. Bertrand,A. & M.H. Salagoity (1981) Ann.Fals 
Eqb. Chim. 74: 17-28 

13. Aionso,E., M.I. Estrella & E. Revilla (1996) Ali- 
ment.Equip. Tecnol. 5:  163-8 

14. Puech, J.L. (1988) J. Sci. FoodAgrzc. 42:165-72 
15. Moutounet, M., P. Rabier, J.L. Puech, E. Verette 

& M. Barillere (1989) Sciences des Aliments 9:  
35-51 

16. Nabeta, K., J. Yonekubo & M. Miyake (1997) 
M o h z .  Gakkais. 33: 408-15 

17. Dubois, P. (1989) Rev. Franc. Oenol. 120: 19- 
24 

18. Boidron, J.N.,  P. Chatonnet & M. Pons (1988) 
Conn. Vigne Vin. 22: 275-94 

19. Puech, J.L. (1991) Am. J. Bzol. Vitic. 32: 111-4 
20. Villalón, M., J. Montilla & R. García (1987) An.  

Bromatol. 39: 281 -9 
21. Villalón, M., J. Montilla & R. García (1987) A?z. 

Bromatol. 39: 271-9 
22. Delgado, J., C. Gómez & B. Villarroya (1990) 

Am. J.  Enol. Vitic. 41: 342-5 




