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La Norma Técnica Obligatoria denominada NTON 03 035 ̶ 12 Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense. Especificaciones de Bebidas Alcohólicas Destiladas. Ron, que ha sido
preparada por su respectivo Comité Técnico y en su proceso participaron las siguientes
personas:

Waleska Aragón
María Cristina González
Ludy Prado
Seyla Sanchez
Nelly Betanco
Meylin Centeno V
Simón Pereira
Carlos Saravia
Carlos Rodríguez
Francisco Perez
Denis Saavedra

CCN/ADIPRONIC
DDC/MIFIC
CADIN
MENICSA
FIQ/UNI
DRA/MINSA
CLNSA
DGI
LABAL/MIFIC
LABAL/MIFIC
DNM/MIFIC

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 02 de
octubre de 2012.
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OBJETO

Establecer las especificaciones, requisitos y disposiciones sanitarias que debe cumplir la
bebida alcohólica denominada “Ron” que se comercialice en todo el territorio nacional.
2.

CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica a toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, comercialización o
importación de la bebida alcohólica denominada “Ron”.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este
documento.
[1] Acuerdo Ministerial 65-94 Norma de Calidad del Agua para Consumo Humano.
[2] CAC/GL 50-2004 Directrices Generales Sobre Muestreo.
[3] Reglamento Técnico Centroamericano. Bebidas Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas
Destiladas. Requisitos de Etiquetado
[4] Norma Técnica de Almacenamiento de Alimentos.
[5] Norma Técnica Obligatoria Nicaragüenses de Requisitos para el Transporte de
Productos Alimenticios.
4.

DEFINICIONES

Para efectos de esta norma aplican las definiciones siguientes:
4.1
Aditivos. Cualquier sustancia que no se consume normalmente como
alimento por sí misma ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga o
no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive
organoléptico) en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaque, transporte o
almacenamiento provoque, o pueda esperarse razonablemente que provoque directa o
indirectamente, el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del
alimento o afecten sus características. Esta definición no incluye los contaminantes ni las
sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.
4.2
Agua. El agua empleada en el proceso de elaboración de Bebidas
Alcohólicas –posterior a la etapa de destilación- debe ser potable y cumplir con lo señalado
en el Acuerdo Ministerial 65-94 correspondiente a la Norma de Calidad del Agua para
Consumo Humano.
4.3
Alcohol etílico. Es el producto obtenido por destilación de los mostos
obtenidos de la fermentación alcohólica de las materias primas de origen vegetal que
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contienen azucares o de aquellas que contienen almidones sacarificables (caña de azúcar,
mieles incristalizables, jarabes de glucosa, jarabes de fructuosa, cereales, frutas, tubérculos,
entre otras) y que dichos mostos fermentados son sometidos a destilación y/o rectificación,
y cuya fórmula es CH3-CH2-OH.
4.4
Añejamiento. Proceso que consiste en almacenar las bebidas alcohólicas por
un período mínimo de un año, en barriles de madera de roble blanco, en los cuales por
medio de interacciones fisicoquímico, adquieren color y fundamentalmente se modifican en
sabor y olor hasta obtener sus cualidades distintivas.
4.5
Bebida alcohólica. Producto obtenido por fermentación alcohólica de
materias primas de origen vegetal mediante la utilización de levaduras del tipo
Saccharomyces, y que han sido sometidas o no a procesos de destilación, rectificación,
redestilación, maceración o cocción en presencia de productos naturales, que son
susceptibles a ser añejadas, debiendo ser aptas para el consumo humano.
4.6
Bebidas alcohólicas destiladas. Son aquellas obtenidas por destilación,
previa fermentación alcohólica de productos de origen vegetal y que son susceptibles a ser
añejadas o maduradas de acuerdo a las características de la bebida final que se quiere
obtener.
4.7
Bebidas alcohólicas fermentadas. Son aquellas obtenidas por fermentación
alcohólica de mostos de materias primas de origen vegetal y que son sometidas a
operaciones tales como clarificación, estabilización y conservación.
4.8
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Condiciones de infraestructura y
procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos,
bebidas y productos afines, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos
productos según normas aceptas internacionalmente.
4.9
Coadyuvante de elaboración. Es la sustancia o materia, excluidos aparatos,
utensilios y aditivos, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y se
emplea intencionalmente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes
para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o elaboración, pudiendo dar
lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto
final.
4.10
Congéneres. Sustancias naturales diferentes a los alcoholes etílico y metílico,
los cuales provienen de las materias primas empleadas o que se han originado durante el
proceso de elaboración de una bebida alcohólica.
4.11
o

Grado Alcohólico. Porcentaje en volumen de alcohol etílico expresado a
o

15 C y 20 C.

4.12

Grado Prueba (Proof). Un 1 ° Proof equivale 0,50% °GL o a 0,50% Alc/Vol.
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4.13
Ingredientes. Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se
emplee en la fabricación o preparación de una bebida alcohólica y esté presente en el
producto final aunque posiblemente en forma modificada.
3.14
Levadura. Microorganismo proveniente de un cultivo puro de levadura del
tipo Saccharomyces Cerevisiae que segrega enzimas que actúan como catalizador sobre
azúcares del mosto, para producir alcohol etílico y dióxido de carbono.
4.15
Lote. Cantidad determinada de un alimento producida en condiciones
esencialmente iguales, que se identifica mediante un código al momento de ser envasado.
4.16
Melaza. La melaza utilizada para la fabricación del Ron, será el producto no
cristalizable que queda como remanente o resultado de la molienda y procesamiento de la
caña de azúcar para la elaboración del azúcar granulado.
4.17
Metal Pesado o Metaloide. Son aquellos elementos químicos de esa
categoría que causan efectos indeseables en el metabolismo aún en concentraciones bajas.
Su toxicidad depende de la dosis en que se ingieran, así como de su acumulación en el
organismo.
4.18
Métodos de prueba/ensayo Procedimientos analíticos utilizados en el
laboratorio para comprobar que un producto satisface las especificaciones que establece la
Norma.
4.19
Mosto fermentado. Es el producto preparado únicamente con azúcares
provenientes de la caña de azúcar y que son sometidos a una fermentación alcohólica.
Durante la fermentación principalmente alcohólica los azucares se convierten en alcohol
etílico y subsecuentemente el mosto pasa a ser mosto fermentado.
4.20
Ron. Producto obtenido por destilación de mostos fermentados del zumo de
la caña de azúcar, sus derivados o subproductos, los cuales han sido añejados en recipientes
de roble blanco durante un período mínimo de un año, de manera que al final posea el gusto
y el aroma que le son característicos.
5.
5.1

CLASIFICACION
Clasificación de los Rones

De acuerdo con el proceso, materias primas y especificaciones fisicoquímicas, los rones
pueden clasificarse en los siguientes tipos. De acuerdo a la cantidad de congenéricos
contenido en el producto (véase tabla siguiente).
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Tabla 1. Clasificación del RON

Clasificación
Pesados o de Cuerpo Entero.
Semi Pesados o de Semi o Mediano Cuerpo.
Livianos o Ligeros o de Cuerpo Liviano
Semi Livianos o Semi Ligeros o de Cuerpo Semi Liviano.
Reposados.

Parámetro
(mg/100ml a
100°P)
Mínimo Máximo
350
500
200
350
100
200
20
80
0
20

ºP = Grado prueba (Proof)

6.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

6.1

Especificaciones y Características Generales.

El Ron debe ser un líquido que posea el aroma, el color y el sabor, generalmente atribuido a
éste.
El color del Ron puede ser uniformado por la adición de Caramelo de azúcar. Así mismo, el
color puede ser reducido o eliminado por la adición de Carbón Activado. Todo lo anterior
de acuerdo a las características particulares del tipo de Ron.
En la elaboración de Ron se debe cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura.
En la elaboración de Ron no se permite ninguna de las siguientes prácticas:
a) La adición de colorantes diferentes al Caramelo de azúcar.
b) La adición de esencias artificiales o de Bonificadores total o parcialmente sintéticos,
que modifiquen las características sensoriales del ron.
c) Cualquier práctica tendiente a sustituir el tiempo de añejamiento natural en
recipientes de Roble blanco.
6.2
prima.

Especificaciones y características químicas del alcohol etílico como materia

Como materia prima para la elaboración de rones, únicamente se permite el uso de Alcohol
Etílico cuyo contenido de productos secundarios no exceda las siguientes especificaciones:
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Límite Máximo
mg/100ml a 100ºP
30,00
40,00
150,00
4,00
400,00

Metanol
Aldehídos
Esteres
Furfural
Alcoholes superiores
ºP = Grado prueba (°Proof)
6.3
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Especificaciones y características químicas del Ron

Especificaciones
Contenido de alcohol en grados referidos a 20 ºC.
Expresado en ºGL o su equivalente.

Limite
34,00 (mínimo)
55,00 (máximo)

Extracto seco total, expresado en mg/100ml a 100ºC.

2 000 (máximo)

Acidez total, expresada como acido acético en mg/100ml
de alcohol anhidro
Metanol mg/100ml

200,00 (máximo)
30,00 (máximo)

Aldehídos expresados como Acetaldehído, en mg/100ml
de Alcohol
Esteres, expresados como Acetato de Etilo, en mg/100ml
de Alcohol
Fufurál, expresado en mg/100 ml de Alcohol Anhidro

30,00 (máximo)

Alcoholes Superiores (Aceite Fúsel), expresados en
mg/100ml de Alcohol Anhidro
Taninos, expresados en mg/100ml de alcohol anhidro

400,00 (máximo)

1 000 (máximo)
4,00 (máximo)

80,00 (máximo)

Las unidades expresadas en mg/100 ml, están referidas a 100 °Proof (Grados prueba)
6.4
El Ron debe cumplir con las especificaciones siguientes de contaminación por
metales pesados y metaloides.

Especificaciones
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Plomo (Pb)
Arsénico (As)
Zinc (Zn)

Límite Máximo (mg/l)
1,00
0,80
0,20
0,10
0,10
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MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

El muestreo se debe realizar en base a CAC/GL 50-2004 Directrices Generales Sobre
Muestreo.
8.

METODOS DE ENSAYO Y ANALISIS

Disposición
Principio
Determinación del contenido de metanol Cromatografía de gases
Determinación
del
contenido
de
Cromatografía de gases
Aldehidos
Análisis de la Asociación of Official Analytical
Determinación del contenido de Furfural
Chemist (A.O.A.C.) 16 th. Edición, 1995
Determinación
del
contenido
Alcoholes superiores (Fúsel)

de

Cromatografía de gases

Determinación del Grado Alcohólico

Análisis de la Asociación of Official Analytical
Chemist (A.O.A.C.). Sección 26.1.08. 16 th. Edición,
1995

Determinación de Acidez Total

Análisis de la Asociación of Official Analytical
Chemist (A.O.A.C.). Sección 26.1.23; 16 th. Edición,
1995.

Determinación del contenido de Esteres

Cromatografía de Gases

Determinación del contenido de Cobre

ICAP – METALS, Método Ref.: E.P.A. 200.7.

Determinación del contenido de Hierro

ICAP – METALS, Método Ref.: E.P.A. 200.7.

Determinación del contenido de Plomo

ICP – AES (USN), Método Ref.:E.P.A. 200.15

Determinación del contenido de Arsénico HGFAS, Método Ref.: E.P.A 3010/7062.
Determinación del contenido de Zinc

9.

ICAP – METALS, Método Ref: E.P.A. 200.7.

ETIQUETADO Y ENVASE

El etiquetado del Ron se hará de acuerdo a lo dispuesto en el RTCA 67.01.06:11Bebidas
Alcohólicas. Bebidas Alcohólicas Destiladas. Requisitos de Etiquetado, en su versión
vigente.
Únicamente será permitida la utilización y/o reutilización de envases, cuando estos
garanticen la inocuidad del mismo y que hayan sido diseñados de forma que permita su
reutilización.
Los productos objetos de esta Norma, únicamente podrán envasarse en botellas de vidrio,
Poli-etilen Tereftalato (Pet). En el caso de envases de aluminio, envases de cartón
laminado, envase de cerámicas deben ser grado alimentario de manera que se garantice la
inocuidad del producto.
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Almacenamiento

Los productos terminados (Ron) deben ser empaletados o empolinados y almacenados en
bodegas techadas y ventiladas, evitando el contacto con pisos húmedos
La limpieza de las bodegas de almacenamiento se debe realizar periódicamente, las veces
que sea necesario.
En todo momento se deberá garantizar que el producto sea colocado de forma adecuada
para evitar el deterioro o daños en el mismo, para mantener su calidad de manera
inalterable y que no afecte su valor.
Se debe cumplir además con lo establecido en la Norma Técnica de Almacenamiento de
Alimentos, en su versión vigente.
10.2

Transporte.

El ron deberá ser transportado en vehículos limpios y de acuerdo a lo estipulado por las
autoridades que regulan el transporte en el territorio nacional. En todo caso, se deberá evitar
el deterioro del producto.
Se debe cumplir además con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüenses de Requisitos
para el Transporte de Productos Alimenticios en su versión vigente.
11.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

[1] Norma Oficial Mexicana NOM -142-SSA1-1995, Bienes y Servicios, Bebidas
Alcohólicas. Especificaciones Sanitarias. Etiquetado Sanitario y Comercial.
[2] Norma Dominicana, NORDOM 477, Bebidas Alcohólicas, Ron Especificaciones.
[3] Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas, Bebidas Alcohólicas, Norma
COPANIT 140-96 R
[4] Norma Técnica Colombiana, NTC 222 Bebidas Alcohólicas, Definiciones Generales.
19996- 03-20.
[5] Norma Técnica Colombiana, NTC 278 Bebidas Alcohólicas. Ron Especificaciones.
1998-09-23.
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OBSERVANCIA DE LA NORMA

La verificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio de Salud y Dirección de
Defensa de los Consumidores del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
12.

SANCIONES

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser
sancionado conforme a la legislación vigente
13.

ENTRADA EN VIGENCIA

La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con carácter
Obligatorio seis meses después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial.
ÚLTIMA LINEA

