
El azúcar terciado
El azúcar terciado o (cassonade en Francia y turbinado en Estados Unidos) 
es el azúcar moreno natural extraído de la caña de azúcar, se presenta 
en forma cristalizada (con menos melaza por ser de la segunda cristalización), 
es decir es el azúcar moreno cristalizado después de concentración al vacío 
y cristalización de lo jarabes.

El azúcar terciado o cassanade es ligeramente refinada, su textura es húmeda, 
los cristales son de color rojizo y más o menos finos, pueden llevar bultos 
o imperfecciones.

Hay algunas marcas que la comercializan con grandes cristales (oscura) o más 
suaves (claras) y tiene un sabor muy leve a ron, se usa en receta inglesas 
preferentemente.

El auténtico azúcar moreno o azúcar moreno natural es el que se obtiene por 
cristalización del jugo de la caña de azúcar, es el resultante de la primera 
cristalización y contiene más melaza que el azúcar moreno de segunda 
cristalización, como el azúcar terciado, que se define como azúcar de segunda 
producción. Su color puede variar del amarillo al pardo, el tamaño de 
los cristales también es variable y por la naturaleza higroscópica de la melaza, 
es un azúcar húmedo.

El azúcar moreno es más nutritivo cuanto mayor contenido en melaza tiene, 
contiene más minerales y otros materiales orgánicos. Además tiene menos calorías 
(aunque la diferencia no es demasiado considerable), el mismo peso de azúcar 
moreno que de azúcar blanco, tiene mayor contenido en agua y por lo tanto, 
menor contenido en sacarosa.



Azúcar moscabado o moscovado
El azúcar moscabado o moscovado es un azúcar moreno que se obtiene de la caña 
de azúcar y casi no sufre refinamiento. Este azúcar, también llamado muscovado, 
azúcar de Barbados o azúcar húmedo. 

El azúcar moscabado o azúcar moscovado es cristalizado y centrifugado, cada 
cristal de azúcar queda cubierto por una fina película de melaza, lo que 
le proporciona ese color oscuro y humedad. 

Los valores nutricionales del azúcar moscabado son superiores al azúcar blanquilla 
o al azúcar moreno de refinería, el proceso de refinamiento de estos último hace 
que sólo aporten sacarosa, mientras que el azúcar moreno auténtico conserva 
minerales como magnesio, potasio, hierro o calcio de la planta de caña de azúcar. 

La diferencia también es grande en el sabor, el azúcar muscovabo ofrece 
el intenso sabor de la melaza, es fuerte, algo amargo, con sabor a nuez, 
mantequilla, caramelo…



Azúcar demerara
El azúcar demerara es un azúcar moreno, es decir, sin refinar. Se presenta con 
un color amarillo dorado y cristales grandes y crujientes. Debe su nombre a una 
región de Guyana, Demerara, que fue donde se inició la producción y 
comercialización de este tipo de azúcar. 

El azúcar demerara, igual que el azúcar moscabado o moscovado, se obtiene de 
la caña de azúcar pero en un proceso anterior. Es mucho más sabroso y nutritivo 
que cualquier azúcar refinado. 

Un buen azúcar demerara puede dejar su color en los alimentos en los que se 
disuelve, es crujiente, y según las elaboraciones reposteras en las que se incluya 
continuará proporcionando esta textura
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