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La caña de azúcar es uno de cultivos más extensos en Brasil, siendo la 

superficie plantada sólo inferior al de la soya y el maíz, ya que en la cosecha de 

2010/2011 se cultivaron cerca de 8.5 millones de hectáreas (IBGE 2011.) Además 

del azúcar, la producción del alcohol ocupa un lugar destacado en el panorama 

económico de Brasil debido a su importancia en la generación de empleo, 

ingresos y divisas para el país.  

 

En este sector se ha incrementado el cultivo de la caña de azúcar en suelos 

ácidos de baja fertilidad y a los altos niveles de aluminio tóxico, así como en 

regiones con precipitaciones irregulares que inhibe captación de crecimiento de 

las raíces y el agua y limita el aumento de la productividad de la caña de azúcar 

de Brasil. 

 

Por lo tanto los centros de investigación dedicados a las variedades de 

caña de azúcar como Ridesa y IAC han investigado durante años nuevas 

especies, lo que permite aumentar la productividad agrícola sin el aumento de las 

superficies sembradas como se muestra en la siguiente tabla: 



 

 

 

Por otra parte, las variedades de alto rendimiento agrícola son ricas en los 

compuestos fenólicos y el almidón que son sustancias que actúan negativamente 

en el color del caldo y el azúcar, en consecuencia, la reducción de la calidad del 

producto. 

 

Para eludir las dificultades de estas nuevas variedades, varios 

investigadores buscan soluciones. Entre los descubrimientos más interesantes se 

encuentra el Prosugar. Esta tecnología se desarrolló después de ocho años de 

investigaciones realizadas internamente en la segunda mayor unidad del nordeste 

brasileño. Un equipo de ingenieros - dedicados de tiempo completo y utilizando 

equipos de alta precisión en los análisis de laboratorio, como LCMS-MS - logró 

estudiar profundamente la composición de las moléculas que forman la caña hasta 

descubrir una formulación que modifica químicamente su estructura. Su aplicación 

en escala industrial empezó en la zafra 2009/2010 con resultados extraordinarios.  



 

Esta tecnología elimina los compuestos coloridos naturales directamente de 

las soluciones azucaradas, ya sea del jugo de la caña de azúcar o del jarabe, ya 

sea de la miel o de la masa de azúcar. 

 

 

 CON LA TECNOLOGÍA   SIN LA TECNOLOGÍA 

 

La tecnología fue creada para perfeccionar el proceso de clarificación del 

azúcar, brindándole más estabilidad a la producción, pues permite controlar las 

consecuencias producidas por la variación de la calidad de la caña que llega a la 

industria.  

 

Esta variación se debe a las especies con alto rendimiento agrícola, ricas 

en compuestos que les dan color, a la mecanización de los cañaverales, que lleva 

a la industria aquello que antes quedaba en el campo, a la caña que no ha 



alcanzado la madurez ideal, porque la zafra está en su comienzo o final, y por 

último, a los cañaverales que sufrieron una quemada indeseada.  

 

El objetivo de la clarificación es separar del jugo la mayor cantidad posible 

de impurezas disueltas y en suspensión, sin afectar la sacarosa. En análisis de 

laboratorio puede observarse que la tecnología Prosugar reduce 

considerablemente la turbidez sin alterar el PH y retiene más azúcares reductores. 

Otro aspecto que distingue esta tecnología de otros procesos de clarificación es la 

gelatinización de la dextrina, facilitando su filtración. Se están haciendo pruebas 

con diferentes filtros para perfeccionar esta remoción, que ya presentó buenos 

resultados para uno de los clientes.  

 

  

 

 Prosugar no elimina sólo el color, sino que garantiza varias mejorías en el 

desempeño industrial. La eliminación del color es irreversible, solucionando de una 

sola vez el problema de la desclasificación del azúcar después de un largo período 

de almacenamiento. La menor producción de miel circulante influye directamente 

sobre el aumento del azúcar ensacado diariamente. La posibilidad de lavar menos 

azúcar en las centrífugas reduce el consumo de vapor noble y crea un gran 



potencial de cogeneración de energía. También es posible disminuir el uso de 

insumos químicos.  

 

 

 

 

Por lo tanto llegamos a la conclusión de que ya hay un gran desarrollo en la 

zona para aumentar la productividad agrícola. Sin embargo, la industria es la que 

tendrá las mayores ganancias gracias a Prosugar.  


