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el azafrhn y la comarca del jilaca 

Cuando a mediados de los ochenta el autor de este trabajo, Pascua! Rubio Terra- 
de, esbozaba los primeros trazos de su Memoria de Licenciatura sobre "El Arafran en el 
Valle del Jilocan, discutía conmigo, menos que ahora, de conceptos tales como "globali- 
zaciOnn, "sostenibilidad", "desarrollo endogeno* y otros de parecido tenor. 

Ya estaban acunados, pero no popularizados, y sin embargo todos ellos estaban 
presentes conceptualmente en nuestras discusiones, con ideas tales como "el precio 
del arafran tiene muy poco que ver con la cosecha del Jilocaw, "es un cultivo que por su 
excesiva demanda de mano de obra y estacionalidad de la misma esta llamada a desa- 
parecer si sigue el envejecimiento galopante de la poblacidn del valle" o aquel oZro que 
apuntaba "al hecho diferencial del azafrán como elemento que ha permitido mantener 
unos niveles de renta superiores a la media de los otros agricultores". 

Podría seguirse, pero no es el caso, porque lo realmente importante es constatar 
como el azafrán ha marcado rin ciclo de la evoluci8n agratia del Jiloca sirnijar a lo que en 
otros territorios significaron la cochinilla, la calia de azucar o la propia remolacha, que, 
una vez cumplido su ciclo, desaparecen de los paisajes de cultivo porque la globalidad 
del mundo en el que vivimos pasa por encima de la adaptación endógena a unas tipolo- 
gias de explotacibn perfectamente enraizadas en un mundo físico al que estaban ple- 
namente adaptadas y en un universo socioeconomico tan pensado para el que el ahorra 
de las familias se sustanciaba en las "libras de azafran" guardadas en los mas intnnca- 
dos recovecos de las casas, sinriendo a la vez de medio de pago, ahorro. seguridad pa- 
ra la vejez o regalo de bodas para hijos o nietos. 

Era el mundo feliz de una flor de vida efimera, bonita como pocas, que en el mes 
otoñal de su floracibn congregaba todas las energias matutinas en su recolecci6n mien- 
tras que el véspero asistia a lo mejor de unos concilios familiares en el entorne de una 
mesa, quizas con un brasero bajo sus faldones, en el que. probablemente. se secaban 
las hebras recien exlraidas añadiendo calor, sabor, olor. pero tarnbien esperanzas y pro- 



yectos de futura, a una reunión de ritmo vivo, en la que, desde la abuela hasta el parvu- 
lo, todos eran población activa. 

Faltaba mano de obra. Sobraba ilusidn. Las gentes del Jiloca no vivían del azafrán 
sino para él. Era fin y objeto, y aunque también fuera rnedb, rara vez se vendía en el año 
la cosecha. Se vivía del cereal, de la remolacha antes del cierre de Santa Eulalia, del p e  
queno huerlo y del corral, pero el azafran era para las ocasiones y necesidades excep- 
cionales (compra de tractor, bodas, enfermedades, etc..) y estaba sometido a un culto - 
entronca con cultivo y ambos significan cu idade casi reverencial, que vivido -o mejor 
mamado- desde la niñez por el autor de este trabajo, le ha servido para plasmarlo y 

1 o trasmitirlo en cada una de sus paginas. Su personalidad, la de todas las gentes del Va- 
lle del Jiloca. esta preñada de azafranes y Pascual Rubio, autor de este libro, solamen- 
te ha añadido al estudio, para trufarlo, el buen quehacer científico del que viene dando 
cumplida muestra desde el antiguo Colegio Universitario, hoy Facultad de Humanidades 
y Ciendas Sociales de Teruel. Para Pascual la Geografía es no s610 la descripcion de la 
realidad. Es tambien contribuir a su gestación y en esta línea se ha inscrito su posterior 
tesis doctoral o sus trabajos sobre desarrollo rural e integraci~n de la provincia turolen- 
se en una economia agraria menos vinculada a la autarquia y cada vez más depen- 
diente de decisiones europeas o mundiales. 

Pera al mismo tiempo, el trabajo es también un canto al pasado, un acompaña- 
miento obligado al Museo del Azafrán de Monreal y una bijcqueda de las raices de la orii 
ginalidad del valle en la que, aunque no se vea con nitidez, esta también escrito su fu- 
turo, para inventarlo y reinventarlo cada día desde sus propias raíces, 

J. L. Calvo Palacios 



el azafrán y la comarca del jiloea 

preámbulo 

Fue a mediados de Fa década pasada cuando el tema del azafrán centrb una bue- 
na parte dé mi atención, constituyendo, de hecho, el sujeto con el que me inicié en la la- 
bor de Inirestigacion científica universitaria y alcanck el grada de licenciatura. Y es que, 
el análisis de su cultivo en el valle alta del Jiloca, mi tierra natal, fue el objetivo básica de 
trabajo en la realizaci~n de la Tesis de Licenciatura, bajo la dirección del profesor J.L. 
Calvo Palacios, Catedrhtica de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza, y 
con la ayuda económica del Instituto de Estudios Turolenses que para ello me propor- 
cion6 una ayuda a la investigaci6n. 

La elección del tema estuvo motivada desde sus inicies. Algo habia que me lama- 
ba a estudiar el azafrán. En primer lugar, porque no sabia de nadie que en aque! mo- 
mento lo hubiera hecho desde una orientacion socioterritorial, por lo que debía llenar un 
vacío importante. En segundo termino, lo conocia de siempre, muchos de mis recuerdos 
de niñez giran en torno a e! y, lo confieso, he sufrido en carnes propias las rigores de su 
recolecci~n, razones todas ellas que inducían a conocerlo también desde una perspec- 
tiva de rigurosidad cientifrca, no siempre coincidente con los planteamientos mas pater- 
nalistac propios de quien mantiene con él una implicación cotidiana. Y, en Último extre- 
mo, por haber sido tradicionalmente un cu2tivo propio en mi zona, en la que se produce 
una de las seis variedades comerciales de azafran, la "rion, entendía que optando por es- 
te tema iba a contribuir al mejor conocirnianta de Fa comarca def Jiloca, aspecto en aquel 
momento importante por la manifiesta carencia de investigacibn que había sobre ella, por 
lo menos en aquel momento, por fortuna enmendada tras la puesta en marcha del Cen- 
tro de Estudios del Jiloca, que desde este punto de vista ha funcionado como un auten- 
tico revulsivo. 

Dicho estudio, partiendo del análisis del sistema de interacciones mutuas que en el 
Brnbito regional, y con indiferencia de la escala de trabajo considerada, se establecen en 
tre las variables rnedioarnMentales, sociales y econ~micas, se orientó al estudio deta- 
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llado del sistema agrario jilocano, con especial atención a las especificidades, en los 
planos social, econbmico y territorial, que el cultivo del azafrin introducía en dicho sis- 
tema, eso si, siempre desde el prisma "del hombre como medida de todas las   osas" y 
considerando como elemento de partida las caracteristicas del soporte geografico. No en 
vano, se detecta como el factor humano, sobre otras consideraciones, es esencial a la 
hora de analizar e interpretar su funcionamiento en las explotacionec, las exigencias de 
mano de obra, las posibles variaciones en la superficie de terrazge ocupada, las osci- 
laciones en el volumen de azafran puesto a disposicion de los consumidores, ... etc., 
mientras que lo medioambiental tiene una mayor incidencia sobre los rendimientos pro- 
ductivos, oscilantes tanto en lo temporal como en lo espacial. 

Años despues. me alegra que ese Centro de Estudias del Jiloca haya retornado el 
13 

terna, pensando en este mismo producto, que tan vital ha sido en y para nuestra co- 
marca, sin cuyo concurso seria imposible explicar aspectos como el enorme índice de 
mecanización de las explotaciones agrarias, por ejemplo, para dedicarle una publica- 
ción monográfica. Publicaciún que, a la luz de las tendencias actuales, mareadas par su 
casi completa desaparición de entre la gama comarcal de cultivos, puede convertirse 
en un "canto'has orientado a lo que fue, significó y represento que a lo que es y signi- 
ftca. Es el sino de los tiempos, el cambio. 

Este trabajo, como aquel, utiliza como territorio de referencia a la comarca del Jilo- 
ca, en cuanto que el principal espacio arafranero provincial y parte de los resultados 
derivados de aquella primera investigación. También asume algunas de las conclusiones 
alcanzadas en la siguiente, la Tesis de Doctorado, "Bases para la reordenación agraria 
del Valle Alto del Jiloca", si bien, por su tematica mas amplia, solo tocaba el cultivo del 
azafran de una forma mas tangencia1 y en cuanto que integrante del sistema agrario co- 
marcal. Esos apoyos, aunque importantes na han eximido en modo alguno, sin embar- 
go, de la necesaria labor de actualización de la información entonces utilizada, tanto de 
!a bibliogralia disponible coma, y sobre todo, de las estadisticas económicas y de su- 
perficies de cultivo. 

1. CARACTERIZACIÓH DE LA COMARCA DEL JlLOCA 

La comarca del Jiloca. con una superficie total de 1.686,7 Km2 y formada por 26 rnu- 
nicipios, se localiza en el tercie noroccidental de la provincia de Teruel, en contacto 
por el N con la provincia de Zaragoza y por el W con la de Guadalajara, fundamen- 
talmente en el valle alto del rio que le da su nombre, así corno, en menor medida, en las 
primeras estribaciones de las alineaciones serranas que con direcci~n NNW-SSE deli- 
mitan el valle respecto a las unidades adyacentes, tambi6n en el sector turolense de la 
altiplanicie endorréica de Gallocanta y en el tramo medio-bajo del valle del Pancruda, tri- 
butario del anterior por su margen derecha. 



Fig. l .  CROQUIS DE SITUACION. 

Un aspecto imporiante, al margen de la funcionalidad como cuenca hidrografica 
del tramo de valle alto del río Jiloca, deriva de la consideración de su elevada altitud 
media, priixima a los 1.000 m. Esto permite hablar de un "territorio de montaña", si 
bien con toda seguridad atípico, mis funcional, debido a la modificaciiin clirnática que 
introduce esa altitud y a su influencia sobre los usos del suelo, que paisajística, 

Delimitando este territorio desde un punto de vista topográfico si bien es cierto que 
la altitud es elevada, pudiendo hablarse de "montaña media", las pendientes, por el con- 
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trario, no presentan los altos valores que de manera casi innata se suele atrrbuir a las 
áreas de montaña; antes bien, en el Jiloca, un 70 O& del espacio comarcal aparece do- 
minado por pendientes inferiores al 10 %, y aun dentro de e1 casi un 40 % inferiores al 5 
%. La planitud general del relieve (ver figura 21, salvo hacia los margenes, en donde es 
facil alcanzar pendientes del 10 y 30 % y la altura crece hasta 1.200-1.400 m, es sin du- 
da la característica más definitoria y resultado ljltirno de las formas de modelado super- 
ficial dominantes (glacis, terrazas, rellenos de fondo de valle cuaternarios y relieves arra- 
sados por la superficie de erosión fundamental). 

15 l 

Barras de cuirtlta 

1.200-1.400 

frrrszas y re l lenp~ de 
fondo valle holocenos 

Fig. 2. ESQUEMAS TOWGRAFICO Y GEOMORFOC~GEO DEL ALTO JILOCA. #Altitudes absoluias. WGrandes unldadw Mor- 
Iwsbvcluiales. FUENTE Elabotacim prqia  a partir de PENA MONNE. J L y oiics Mapa g ~ m ~ ~ a l a g ~ o d d e l a  pwvima de T e r ~ l  Ins- 
titua de Esiud~os Turo:enses. Teniei. l98L 

Clirnáticarnente el espacio jilocano se encuadra en el grupo de climas del interior 
peninsular, afectado y modificado tanto por la altitud del conjunto como por el efecto de 
barrera, sobre todo pluviornetrica, que imponen los relieves marginales. 

Aparece caracterizado por un régimen de precipitaciones de tipo mediterranes 
(ver figura 4), con maximos equin~ciales {la primavera concentra alrededor de un 35 % 
del volumen anual y el otono un 30 %} y minirnos de invierno y verano (15 y 20 "A, res- 
pectivamente). En conjunto se totalizan unas precipitaciones medias anuales en torno a 
los 450 mm, total muy modesto SI se considera la altitud, que no excluye, por la demás, 
una gran irregularidad interanual (ver figura 3 y cuadro 6) caracterizada por una proba- 
bilidad de ocurrencia de anos secos (precip i 380 mm) que agrupa casi la mitad de la 
masa probabilistica (un 49 %), anos medios (precip entre 380 y 420 mm) de un 90 % y 
años húmedos (precip z 420 mm) de un 41 %, 



Fig. 3. PROBABbLIDAD DE OCURFlENClA O €  DIVERSOS INKFIVALDS DE PRECIPITACION ANUAL 
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Conviene destacar, dada su importancia sobre los rendimientos de los cultivos por 
unidad de superficie, sobre todo cereales de invierno y primavera, la existencia de preci- 
pitaciones en forma de granizo, con frecuencias medias anuales de 2,4 días, especial- 
mente concentrados en los meses de mayo a julio (1,J diaslaño), 

( 

En lo térmico se observa una moderada temperatura media anual, comprendida 
entre 10 y 11" y una ascilación anual entre 17 y lBL.  Existe un invierno frio y de larga du- 
raciun que alcanza desde noviembre a mano, can temperaturas inferiores a 7" mientras, 
a la vez, el verano es corto y suave, y sblo julio y agosto superan los 17"ver figura 4 y 
cuadro 8). 

El balance hidrica anual resulta negativo, estimable en casi 250 mm, cifra no 
demasiado elevada pero si suficiente para que el regadis se convierta en una necesidad. 

Es posible hablar, por todo ello, de un clima mediterráneo sumamente continenta- 
lizado (índice de Garezynski 2433 en Calamocha). 

Sin embargo. mas que las kmperaturas medias, el rasgo térmico más definitorio 
lo configuran las miniimas y aun dentro de ellas los dias de helada, por las serias 
restricciones ecológicas impuestas por los entre 105 y 125 días de hielo contabilizados 
al año. El inicio y final del periodo de hielos presenta un escalonamiento altitudinal (ver 
figura 5): 

-Sobre el inicio, en los puntos mas decfavorecidoc, por encima de 1.200-1.300 m, 
los primeros hielos aparecen durante la primera quincena de septiembre, hacia 
los 1.100 wbre la segunda del misma mes y por debajo de los 1 .O00 se retrasan 
hasta primeros de octubre. 



- Por 10 que respecta a los últimos. acaban a primeros de junio por encima de los 
1.200 m, durante segunda quincena de mayo entre 1.200 y 1.000 y durante la 
primera del mismo mes por debajo de los 1.000. 

Cn f&w6& M ' l  
mm O C  mrn ' C  

60 3' 60 3rJ 

Desde una perspectiva sociodemogrifica, las principales caracteristicas a des- 
tacar son las siguientes; 

-Debilidad del potencial humano. La evoluci~n demográfica viene caracteriza- 
da por un retroceso de los efectivos dernograficos tanto en tirminos cuantitativos 
como cwalitativos (el envejecimiento es creciente y el crecimiento vegetativo ne 
gativo). 
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- Carácter agrario de la psblacion activa. La comarca muestra una estruclura de 
su poblacion activa muy acorde con la tipologia que tradicionalmente cuele fa- 
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fig. 5. FECHA DE LA PRIMERA Y ULTIMA HELADAS. FUENTE Elabcrac~o~ propia a ~ait i r  de FORTALED DEL REY MOAALES 
(1985p Caradenzacicn agrac'imat~ca be l a  provinna de Tefue1 MAPA K s d ~ d  

vorecer la emigracion, dada su calidad de especializacion agraria {42,2 % de la 
población activa) y pese al intenso proceso de desagrarizacibn observado en 
los ultirn~s años. 

-Pequeño tamaño de los núcleos de poblacl6n (sobre 500 habitanteslnucleo), 
lo que incluso pone en peligra la existencia futura de algunos de ellos como ta- 
les entes de poblamiento. 

Por último, en lo económico, y particularizando en la actividad agropecuaria, lo 
mas significativo se relaciona con: 

- La especializaci6n comarcal en la produccidn de cereales, tanto en secano 
como en regadio, lo que implica un uso potencial del espacio de muy baja in- 
tensidad, extensivo, una escasa productividad del factor tierra, una rentabilidad 
de las explotaciones agrarias reducida y un riesgo potencial ank las crisis co- 
yunturales. 

- La polarización de la actividad ganadera en torno a dos especies, el ovino y 
el porcino, que concentran más del 90 % de las WGM comarcales, y a las que 
dedican parte de su trabajo casi la mitad de las explotaciones comarcales, por- 
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Cuadra 1. Estructura dernogdfica de los municipios comarcales. Por sexo y edad. 

04 M lb14 15-19 20-24 25-29 30-36 35.39 4044 4549 50-54 55-59 6MU 6549 7b74 75-79 W 85-89 540 

VARONES: 
44003 1 6 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 2 1 0 2 1 1  

44168 155 3 4 9 10 11 12 7 8 9 16 8 8 13 13 12 9 2 3 
44169 402 7 8 13 26 26 37 28 13 15 15 16 41 50 42 20 20 16 9 
441g0 8 0 3 1 1 3 1 7 5 3 2 1 5 8 6 9 5 7 6 7  
a200 x a o 2 ~ 0 4 o o 1 3 5 4 4 s 3 i 2 0  
44207 172 3 4 3 4 11 9 9 6 8 g 9 2 1  1 8 2 2  19 7 4 6 
44209 680 19 24 29 3 55 40 47 34 31 33 26 61 64 59 44 34 25 13 
M213 6 0 3 3 0 2 1 7 2 2 1 1 2 3 1 2 5 3 5 1 7  
44219 152 4 4 2 9 12 6 3 6 10 13 7 12 20 1s 8 7 5 3 
4d220 1 2 9 2 2 4  9 7 B 5 6 8 6 8 1 2 1 1 1 5 8 1 4 7  
44226 179 2 4 8 7 15 & 12 2 6 12 5 17 23 17 12 13 8 B 
44228 95 1 2  1 3  6 6 7 5 2 1 3 1 2 1 2 1 7  8 5 4 1 
U 2 3 2  342 10 11 18 17 17 19 21 19 12 21 9 23 41 36 21 26 9 12 
44251 210 6 13 9 7 16 16 11 8 12 8 12 13 22 25 16 8 4 2 
44261 515 25 26 22 22 37 46 31 25 33 24 18 37 42 53 30 17 17 10 
P r o v i ~ i a  72257 2159 3674 436i 4517 4753 ,5504 5352 4582 401g 3735 3262 4903 5524 5255 37cl 2734 2025 1551 

MUJERES: 
44003 1 6 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 2 1 3 0 1 1 0  
4400i 156 1 8 S 2 10 9 10 4 5 3 5 21 17 18 11  14 5 5 
44033 316 9 6 7 1C 16 18 12 10 6 18 14 19 33 34 33 28 25 14 
44034 lb6 3 2 6 6 5 1 3  t 9 4 1 2 1 8  6 8 7 1 0  5 
44035 1 0 0 2 4 2 6 6 j 4 0 6 3 5 3 9 f l 1 4 7 8 8  
44039 256 5 6 7 16 17 18 10 0 13 7 6 30 23 31 19 14 12 14 
440c2 126 1 2 3 6 10 12 6 5 3 6 7 10 17 5 4 9 11  9 
4404 5 8 I J l 2 2 3 2 3 2 2 2 6 6 7 s 5 3 6 1  
44M7 210 1 3 3 6 2 12 3 4 8 4 1 1  10 20 19 20 28 23 33 
44050 2142 82 93 126 150 127 137 125 130 112 106 113 139 157 162 128 110 81 64 
44056 461 20 16 23 22 35 23 23 21 13 18 24 38 43 43 30 33 17 18 
a41355 6 4 2 . 2 2 3 3 3 2 0 3 1 5 6 4 6 2 7 6 7  
a4076 1499 51 7.4 85 96 96 BE; 1 1 1  85 90 79 68 104 114 118 91 57 42 52 
44112 371 4 9 15 18 26 16 14 13 17 22 22 39 39 34 27 25 19 12 
44153 1150 49 59 65 78 85 87 75 60 37 61 47 86 109 74 59 46 34 39 
44168 156 5 5 1i 14 1 1  8 fi B 8 12 5 16 14 11  10 6 5 1 
44169 378 2 10 14 21 20 21 22 1 1  1 1  13 25 44 48 27 20 28 23 18 
44190 6 8 4 1 i i 3 6 2 1 2 1 5 7 1 0 3 6 6 6 3  
44200 3 F O 1 3 1 5 2 0 1 1 2 1 3 1 6 2 4 2 2  
44207 179 2 2 6 6 16 16 2 4 4 7 10 19 22 15 23 13 8 4 

FUENTE INE. Censo de ~on!aclon ce 1991 



centaje que se eleva hasta mas tres cuartos en caso de considerar aquellas cu- 
yo jefe tiene por ocupación principal la agraria. 

El reducido tamaño media de las explotaciones agrícolas (poco m is  de 35 Has) 
las deja con frecuencia al margen de las escalas de producción necesarias para consti- 
tuir unidades de actividad empresarial rentables. Se encuentran, por ello, obligadas a 
guardar un dificil equilibrio entre minimizar costes y. en paralelo, rnaximizar producciones, 
casi siempre con un aporte de trabajo por encima de la demanda Óptima y con el recur- 
so al reempleo, como Único camino posible para garantlrar su supeniivencia a corto y 
medio plazo, tema en el que la dedicación asafranera, por su excepcional rentabilidad 

20 
por unidad de superficie. ha colaborado activamente. Se trata de explotaciones en las 
que intervienen diversos regímenes de tenencia, muy parceladas y con frecuencia ex- 
cesivamente mecanizadas en relación a la demanda real del terrazgo, aspecto muy ne- 
gativo por los elevados costes de amortizacion que deben soportar, 

La necesidad de practicar la combinación agroganadera acaba siendo uno de los 
mejores caminos para incrementar rentas, realidad que afecta a mas del 50 */O del total 
de las explotaciones censadas. 

2. ESPECIFICIDADES DEL AZAFRAN 

Y en ese contexto comarcal es donde se ubica el cultivo al que desde ahora vamos 
a dedicar nuestra atencibn, si bien, este análisis va a superar en numerosas ccasiones 
las estrechos mdrgenes que ofrece ese espacio de referencia, tan limitado en lo territo- 
rial. Son por ello inevitables las referencias al conjunta de la provincia, de una parte, y a 
otras areas productoras, por otra, con costumbres culturales frecuentemente diferentes 
a las nuestras. Aun mas, llegado el capitulo de la camercializacion resulta a todas luces 
imposible hablar en exclusiva de nuestra comarca y nuestro azafrhn, puesto que la in- 
forrnacion disponible no lo permite, a la vez que constituye un proceso en el que las in- 
terrelaciones e interferencias, de todo tipo, entre areas productoras llegan a un extremo 
tal que resulta dificil discernir entre las partidas procedentes de cada una. 

Este producto llama poderosamente la atención a propios y ajenos, probable. 
mente por su elevado precia, es la especia mas cara del mundo, y si hubiera que bus- 
car en el Jiloca, o si se me apura en la provincia de Teniel, algún cultivo que haya des- 
tacado sobre el resto por su singularidad, ese es el azafrán. Singularidad no tanto por la 
superficie de sembradura en cada campaña agrícola, que ha sido y es escasa, cuando 
menos en comparacidn con la de otros cultivos con mayores exigencias espaciales, 
cuanto por su incidencia socioecon8mica en el seno de las explotaciones y regiones, 
léase comarcas a la postre, con orientaci~n hacia esta cultura agraria. Y es que, por 
unidad de superficie su cultivo, de una parte, demanda el aporte de una ingente cantidad 
de trabajo manual, hasta el extremo de que su alto pecio acaba siendo consecuencia di- 
recta de ello, y, en segundo termina, proporciona un beneficio economico no alcanzado 
por ningún otro de entre la gama de las culturas agricolas mas tradicionales en esta co- 
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marca. No en vano, al referirse a él ciertos textos históricos lo han denominado "oro ro- 
jo", y puede que lo siga siendo. 

La bibliografía disponible para su estudio es muy escasa, lo era a principios de los 
ochenta y la sigue siendo hoy, restringibndose, en la mayor parte de las ocasiones, a 
breves publicaciones del Ministerio de Agricultura, con un carácter mas de divulgacion o 
curiosidad agron~m ica, que respondiendo a planteamienlos cisntificos rigurosos. Tan 
solo los trabajos de PEREZ (19951, PANOS (1995) y, en menor medida, MORALES 
(19221, merecen mayor atención. por lo menos entre los que conocemos mas directa- 
mente, Tarnbien nos consta que en algunas Facultades y Escuelas Universitarias de In- 
genieria Agricola se han elaborado trabajos fin de carrera sobre el azafrán, en su mayor 
parte ineditos a fecha de hoy. 21 

Y no sblo es un gran desconocido entre la comunidad cientifica, también lo es pa- 
ra la mayor parte de la poblacion de nuestro pais, los consumidores, con la Única ex- 
cepci~n de las areas productoras. En el mejor de los casos, tiende a ser asimilado de una 
forma casi univoca con "producto para el condimento", utilizado en algunos preparados 
culinarios a los que proporciona un aroma y color peculiar, caro y sustituible por otros 
mas baratos. 

Es curioso, pera en el mundo actual que nos loca vivir, caracterizado por constituir 
una "aldea global" en la que la información puesta a nuestra disposición es desbordan- 
te, las referencias a este producto son escasas, y lo hemos comprobada, INTERNET 
constituye uno de los principales canales para la difusión de esa información con inde- 
pendencia de las fronteras políticas, pues bien, para que sirva de ejemplo, tan solo se 
han encontrado 228 referencias en las que aparece la palabra azafran, el 99 O/O de ellas 
referidas a su participacibn en platos típicos de determinadas regiones', pero muy poco, 
a casi nada, sobre aspectos como su fitograf ¡a, ecologia, difusidn espacial, técnicas de 
cultivo más apropradas, cornercialización, propiedades y apl!caciones, etc. 

Pese a ello, tradicionalmente ha sido un cultiwo importante, esencial para muchas 
áreas me atreveria a decir, y no colo en nuestro pais, sino tambien en otras partes del 
mundo, en especial Asia Suroccidental. Ha desempeñado una marcada funcibn de cul- 
tivo social en el marca, eso si, de regiones rurales deprimidas y con problemas de 
competitividad de sus producciones agrarias, por varias razones. 

En primer lugar, por su capacidad para asegurar durante algunos periodos del 
año un enorme volumen de empleo agrario, aspecto esencial en el contexto de aque- 
llas unidades que por su tamaño no son capaces de cubrir la oferta potencial de trabajo 
que generan el jefe de explotacidn y sus ayudas familiares, por lo que el subempleo de 
la fuerza laboral es la nota característica y su marginalidad económica el mínimo común 
denominador. Es curioso, pero a lo largo de la historia ha sido un cultivo al que han de- 

l Los elempins son numerosos y 9ernD.e aoarecen rel~cicnadsccon de!en8?a9as produclos m pescado IflsottO a la miianesa m Ila- 
Iia y boui 'ahaicse en ia Provenzat can ario2 Ipae!ia valenciana e? E s ~ a f i a  E111yan5 en ci none de la India1 me?ciado con ppprm'rt. 

ton leche en algunos dulces lkheer y ras mala1 en la Ibdia) el: 
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dicado su atención preferente las clases mas humildes, mientras que los agricultores 
más acomodados no lo han hecho en la misma medida. 

En segundo témino, porque el excepcional rendimiento ecanom~cs que se de- 
riva de su obtencibn, con altas ingresos por unidad de superficie y escasos gastos rea- 
les, ha colaborado de una forma efectiva tanto en la rentabilizacidn de muchas explota- 
ciones, que sin su concurso no hubieran podido subsistir como tales, como en e! 
asentamiento de pob!acion rura!, y siempre en areac rurales caracterizadas por su de- 
presión socioeconómica, en las que el recurso a la emigracibn, de los efectivas demo- 
gráficos y los excedentes del ahorro, ha sido habitual y, por 10 tanto, la desvitalizaci6n, 
tanto demográfica como funcional, especialmente acusada. 

Y, en Wltirno extremo, porque su aptitud para ser conservado durante un cierto 
niirnero de años como stock en las explutaciiin, sin necesidad de comercializarlo en 
cada campaña de recoleccion como ocurre con fa mayor parte del resto de los produc- 
tos agrarias, los frutos secas puede que sean otra excepción, le confiere una caracteri- 
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zación como "producto-ahorra", casi libre de- impuestos y disponible para acceder al 
mercado cuando es necesarro su concurso o, también. en aatrelloc otros de precias mas 
elevados. 

Aunque no se dispone de mucha inforrnacibn acerca de Iris mercados, se sabe que 
su comercio es una actividad con una demanda retalivamente inelástica y con frecuen- 
tes fluctuaciones de precio por unidad de! producto, debidas. casi siempre, a las varia- 
ciones que sufre el abastecimiento de los mercados mundiales como resultado de las os- 
cilaciones interanuales de los rendimientos productivos. Unos pocos paises concentran 
la produccion, que además, no lo olvidemos, no siempre accede a los mercados el ano 
correspondiente a su cosecha. otros pocas la demanda y aun san menos los que domi- 
nan las circuitos internacionales de distribución, España tradicionalmente. aunque hoy 
por hoy la competencia de los exportadores asiaZicos, iraniec en especial, es feroz y la 

23 
captura del nicho comercial español creciente. 

Por todas las peculiaridades ya mencionadas, a las que se añadirán otras muchas 
en la misma medida que se desgranen las paginas de este texto, el cultivo del azafrán 
esconde algo de mágico y misterioso. No es fácil compararlo con otros productos. Y 
no solo porque sea producto de una labor casi de jardinerfa que no ha sufrido variacio- 
nes apreciables a lo largo de su desarrolle histórico, poco difundido (segun algunas es- 
timaciones ocupa poco más de 5.000 Has en lodo el mundo), para el que existe poca in- 
formacidn, que en delerminados momentos de nuestra historia, incluso reciente, ha cido 
causa de importantes desplazamientos de mano de obra temporera durante el periodo 
de la recoleccdn, cuya venta casi siempre se hace en el secreto proporcionado por la os- 
curidad de la noche y cuyos canales comercialec están rodeados par una orla de secre- 
t i m o  tal que tiende a hacerlos poco transparentes. Hasta tal punto tiene algo de espe- 
cial que, al margen de toda la cultura popular con base en este producto, de la que la una 
de las mejores muestras posibles se encuentra en el ~Muses del Azafrans de Monreal 
del Campo, Único en su genero, no sOlo en nuestro pais sino en todo el mundo, por ello 
de obligada visita, incluso las unidades de medida que utilizan los productores poca tie- 
nen que ver con las habituales. 

Si en el diloca, en donde su c Jtivo tiene gran arraiga y tradicidn y ha constituida a 
Is largo del siglo actual una de las principales áreas productoras a escala nacional e in- 
ternacional, las referencias normales se centran en tomo a los conceptos de "ygadasu, 
alrededor de 4.500 m', "robos", una sexta parte de yugada, y kilos; cuando se habla del 
azafran las utilizadas son los "cahices", identdicables en cuanto que medida de superfi- 
cie con un cuadrado de 24 pasos de lado (%aras"= 0,80 cm) o, lo que es la mismo, so- 
bre 368,64 m', y sn cuanto que de peso con 140 kilogramos, las libras, 342 gramos la 
corta y 367 la larga. muy alejadas por ello de la libra manchega de 460 gramos, y las on- 
ras, doceava parte de la libra (28.5 gramos la corta y 30,58 la larga). 

Es probable que ese halo rnagico que lo rodea, a mas concretamente a la proto- 
crocina, pigmento carotenoide basico y de color amarillo que contienen los estigmas del 
arafran, sea, en ultimo extremo, resultado directo de la variada significaci~n que se le ha 
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adjudicado a lo largo de los mas de 35 siglos de t-iistoria probada con las que cuenta, du- 
rante los cuales, insistimos, apenas han cambiado las t6cnicas de cultivo, hoy se cose- 
cha y ''iocta" casi de la misma manera que reflejan los frescos cretenses, y se ha exten- 
dido por todo el mundo en una banda comprendida entre los 20 y 35Ve latitud norte: 

- En unas ocasiones místico-religiosa. Las mujeres indias reciben a la entrada de 
los templos un toque de pasta de azafran, "tillak", en la frente. En la antigua In- 
dia, y tambien en Egipto, su cremacibn aromatizaba templos y palacios; en pol- 
vo se esparcia sobre los restos mortuorios que se iban a incinerar; y se emplea- 
ba tarnbibn como elemento para embalsamar. 

- En otras medicinal. Se ha considerado que estimula el apetito, favorece la di- 
gestion, combate la tos y la bronquitis (esta indicado como expectorante), mitiga 
los cdlicos, actiia sobre el sistema nervioso {posee efect~s sedantes y sornnife- 
ros). atenúa los dolores de la denticibn infantil, favorece la expulsion de gases, 
influye sobre el sistema reproductor (en dosis altas es un poderoso abortivo, 
aunque a la vez es capaz de remediar numerosos desarreglos ovaricos), tiene 
efectos vascularec, favorece la expulsiiin de los gases acumulados en el tubo di- 
gestivo, e, incluso, actualmente se están estudiando sus potencialidades en la lu- 
cha contra los tumores. 

- Pero también perfumistiea, Los babilonios, griegos y romanos perfumaban con 
el baños, salones y alcobas palaciegas, y los Últimos, además, rociaban los tea- 
tros con agua de azafran. Es un componente basico de numerosos cosrneticos. 
esencias para el baño y jabones. 

- Gastronomica, empleado como especiam2 Se asegura que fueron los fenicios 
quienes inventaron la "bullabaise", uno de cuyos ingredientes es el azafrdn. En 
Italia se utiliza tambien como ingrediente del "rissotio a la rnilanesa". LOS ingle- 
ses lo empleaban en dulces y caldos. En Suecia, durante el dia de Santa Lucía, 
los niños ofrecen a sus familiares el "saffron caks". En los paises del Golfo los vi- 
sitantes son obsequiados con una tasa de cafe preparada con azafran y cardo- 
mo. Los japoneses lo añaden al pescado crudo, En España, platos tan tipicos 
como la paella o la zarzuela se condimentan con azafran. 

- Y, finalmente, como c~lorante,~ Fenicios y cartagineses teiiian con el las velos 
de las recién desposadas. De la misma manera, los mantos de los reyes de Ir- 
landa tambien eran tintados con azafrfin. Se ha empleado para tenir vestidos 
de lujo, colorear bebidas, licores pastas alimenticias, quesos y mantequillas, en 
la fabricacibn de pinturas, . .. 

2 Tantb el usa perlumistico coma, parcialmeale. el g~$i~nomicc y el m1s5co-religioso se basan en el aroma caractenslico que !lene es 
leprcducto por cantsner safranal uq carolenosde son oiigen en la pieroermina ire:ermao amargoe incoioroi Para mas ,nfomiation 
ver: PEREZ BUENO M (1950.b. po i 9-29) 

3 Dicho uso se fundamenta en otro de los mmponen:es del alalmn deseado la cmine (heteroxido coloreado). pigmenlo caretbntide 
qua puede extraerse mediante hidrolisis Para mas i~lormacion uer PESEZ BUENO M 119%. pp 14-Xi 
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3. CARACTER~STICAS HOTANICAS DE LA PLANTA 

Desde un punto de vista botanico, azafran (saffron en inglbs, kurkum en irabe, sa- 
frane en francés, safran en aleman. zaffarano en italiano, safuran en japonés, kunyit ke- 
ring en indonesio y malayo, kecari en nepali, kashmiirajan en sanscrito o nghe en viet- 
namita) es el nombre vulgar dado a los estigmas de una planta de la familia de las 
Iridaceas, tribu de las Craceas, género Crocus, especie C. sativus L. 

El C. sativus, o "azafrán de otoño" como lo llaman algunos atendiendo al momento 
de su floracion, tambien "azafrán españo[", tal y como lo conocen los americanos, es 
una planta faneriigama, angiosperma y monoc~tiledónea. En lo litografico se comporta 
como una herbacea plurianual, alogama. acaule, con origen en un órgano subterráneo 
denominado bulbo" de aspecto carnoso y solido, también conocido como "cebolla'" de 

27 
un tamaño comprendido entre 20-40 mm de altura. 25-50 de diametro y de 10 a 40 gra- 
mos de peso, que interiormente son blancos y estan envueltos en unas túnicas protec- 
toras fibrosas, apergaminadas y de color leonado. denominadas "faríollas". Dichos bul- 
bos, can forma de cebolla deprimida par la base, a modo de un ombligo desde el que se 
emite el sistema radicular ("barbas"), se utilizan coma simiente reproductora asexuada. 

Las flores, hermafroditas, regulares, con sépalos y petalos iguales en número de 
seis, conforman un conjunto acampanado de color purpúreo-morado, situado en el ex- 
tremo de un corto tubo ("tallo" o "rabo"), El pistilo esta formado por un estilo termina- 
do en tres estigmas flexibles (iirgano sexual femenino), resistentes, en forma de copa 
alargada o trompa de 20 a 50 mm de longitud, aromaticos, de sabor amargo y algo pi- 
cante, y color rojizo intenso, que constituyen lo que comercialmente se conoce como 
"brines de azafrán" (tambibn "brirnes" o "brines"), y m i s  largos que 10s estambres 
(Organos sexuales rnacculinos de 20-23 mm), tambien llamados "lengüetas", de color 
amarillo, erguidos y de maduraci~n mas tardía. 

Sépalos, pétalos, estambres y tallo forman, en su conjunto, un subproducto sin va- 
lor comercial apreciable denominado "farfolla'" Tan solo en algunas situaciones sspe- 
ciales, concretamente durante aquellos años en los que el rend~miento del cultivo es es- 
caso, en el sentido de floraciiin menor a la media esperable por unidad de superficie, los 
estambres pueden tener un cierto valor comercial, por ser posible su obtencion para uti- 
lizarlos como componente de algunos colorantes culinarios, sustituyendo al azafran, si 
bien,'su escasa cotización de mercado, a lo que se une el tiempo precisado para su ex- 
traccion, hace que casi siempre sean desechados. Así pues, solo se aprovechan cuan- 
do la obtencion de los estigmas, objetivo ultimo del cultivo, no alcanza a cubrir la capa- 
cidad de trabajo de las familias y, en todo caso, casi siempre son los niños los mas 

4 Lo heno es que a este msDeeto. existen dilerertec posib8l~d3rie$ de dm~minacion Auncue la mayor porte de la bibiiografia disponi- 
ble l o  cila cono bulbo, ademar de por su constifuc~on prir su 'rsonovia bulbosa, otros lo caiiiican de luberailo. por enledel uue for- 
ma un aoul~amrenh reservaliva de las ramces y Iinelrnenre, un lcrccr g r u p ~  de opiniorl 16 der~rnlna ritoma !Liberaso. por CDnS8Wiat- 
lo un bllo !ransfomac!o en organo de w v a  con !cncioles be a i r  



interesados en su obtención. para quienes su venta constituye un pequeño recurso que 
proporciona una propina extra destinada a complementar las siempre menguadas rentas 
infantiles. 

Las hojas, de color verde oscuro. denominadas comúnmente "cerda" o "espartillo", 
son largas. casi cilindricas, con una franja blanquecina en la parte central. Brotan tras la 
floracibn, a principios de noviembre, aunque pueden hacerla casi a la vez o incluso an- 
tes si el año es favorable en humedad y el desarrollo de las cebollas es mas vigoroso de 
lo habitual. caso este infrecuente aunque mas habitual en los últimos Ziempas y que di- 
ficulta considerablemente la recogida en campo de la flor del azafrán, y siguen creeien- 

28 do, de forma paralela a como lo hace el sistema radicular, a lo largo de todo el invierno 
hasta el mes de abril siguiente, para alcanzar una longitud total proxima a 50 cm. Lo ha- 
cen, como las flores, por el interior de unos tubos conocidos como "grillanes", identifi- 
cables con las bracteas de recubrimiento y pratecciiin de las '"eemas". 

Las cebollas, siempre que no estén dañadas de antemano y tengan un vigor nor- 
mal, puede desarrollar entre 8 y 12 yemas, aunque solo de 2 a 4 suelen madurar en gri- 
llones productivos. Cada yema emite entre 1 y 6 flores, aunque casi siempre de 2 a 4, 
que brotan casi siempre por parejas, y de 2 a 15 cerdas (normalmente entre 7 y 11); en 
definitiva, de cada cebolla emergen de 4 a 16 flores, de ahi las oscilaciones interanuales 
experimentadas por los rendimientos productivos, y de 14 a 44 hojas. Par Últrmo, en el 
engrosamiento de la base de la yema, para unos, concretamente en el punta de union 
entre la yema y el bulbo, y por mitosis múltiples de las c4lulas rneristematieas, para 
otros, probablemente los mas. que dan lugar a la formacion de tejidos embrionales a 
partir de los cuales de obtendra la nueva cosecha de bulbos-hijos, está el origen de la for- 
maciiin de nuevas cebollas, que se desarrollan durante todo el invierno y primavera pos- 
terior a la floración, a expensas de las reservas acumuladas por la cebolla-madre, cuya 
vida real es, por ello, de un año. 

De abril a junio se detiene la actividad mitotica de las cebollas-hijas, pasando, du- 
rante todo el verano y como consecuencia del estio, a situaci8n de letargo, con ausen- 
cia casi total de actividad biolbgica y sin muestras visibles de crecimiento. particularidad 
que le confiere una excelente resistencia tanto a las temperaturas estivales extremas 
como ante el estres hidrico que durante dicha estacibn resulta tan propio del clima me- 
diterráneo. Es una adaptación curiosa de ta que carecen otras planlas, que, por el con- 
traria, tienden a aprovechar las estaciones de maxima integral termica para desarrollar- 
se, eso si, enfrentandose a un dkficit progresivo en la disponibilidad de agua que, de no 
mediar el riego. acaba marchitandolas. 

Al conjunto de bulbos producido durante el ciclo del cultivo, generalmente cuatria- 
nual, se le denomina "mazorca", que suele incluir restas de los diferentes bulbos-madre 
ya desaparecidos. 
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4. OREGENES Y DIFUCION ACTUAL DEL CULTIVO 

El origen del cultivo es incierto y las noticias históricas con referencias concretas ec. 
casas', aspecto que propicia la existencia de posicionamientos diferentes, con frecuen- 
cia contrapuestos y relacionados con el hecho de denominar de la misma manera a pro- 
ductos botánicamente diferentes" en ocasiones procedentes de plantas también del 
genero Crocus', pero no siempres, utilizades, algunas veces, como subproductos para 
adulterar el azafran comercial, o "azafran cultivado", y, en otras, coma sustitutivos de al- 
gunas de las propiedades del azafran, especialmente de las colorantes, sobre todo en 
aquellos momentos en los que el precio del C. sativus supera un limite maxirno a partir 
del cual pierde competitividad y, por lo tanta. nicho de mercado. 

Y es que, la costumbre de "azafranar", es decir, mezclarlo, sobre todo si se comer- 
29 

cializa molido, con partes de otras plantas, o incluso de ella misma (estambres y estilos), 
no es cuestión novedosa y esta en la base de las practicas mis frecuentes de adultera- 
ción. Una adulteracibn contra la que lucha la normativa actual que rige el comercio del 
azafrán, pero que ha debido constituir una seria premupacióri a lo largo de la historia, co- 
mo lo demuestran las referencias al "Safranschau de Nuremberg", comité de inspectores 
que durante el s. XV funciono en Alemania para controlar que el azafran no fuera adul- 
terado, lo que podía llegar a castigarse con la hoguera; o también al "Uff icio dello Zaffe- 
rano" en Italia que, muy parecido a su homblogo alemdn, conformaba un cuerpo arma- 
do encargada de la incpeccidn de los comerciantes de azafrán para evitar asi su 
adulteraciAn. No en vano el azafrán era, y sigue siendolo. la especia mas cara del mun- 
do, objeto, por ello, de especiales cuidados orientados a aportar transparencia a unos 
mercados de por s i  complejos. 

En cualquier caso, desde que se conoce su cultivo, ha sido, y lo es hoy en día, ob- 
jeto de un activo comercio internacional y, como es obvio, por ello mismo motivo de una 
intensa picaresca, proveniente tanto del lado de los productores como de los rnerca- 
deres. 

Para unos es originario de Asia Menor (Turquia) y Grecia, para otros de Egipto, Lo 
cierto es que las primeras referencias que se tienen de él datan del 2.300 a.c.. fecha en 
ta que Sargon nacrb en la ciudad de Azupirano, cuyo significado pudria ser "Ciudad del 

5 En este misma mi ldo.  la bibliografii d i ~ ~ n l 3 l e  lampoco es abundaiie De emre iodos 10% eqtudiac que conotemos. prnbablmm- 
te sea el de PEREZ BUENO (1995 bl el r a s  comple'ti e l  10 refe*ido a la hiaola de este cuirvo. olie por e410 cegurnos en bue-a rrie 
dida para la rebaccih de esie ca~.iu'o 

6 La misma Enciclopsdia Un,ve.sal liusrrada de Espasa-Caipe e l  la oigina 1 353 al de4nir desde un puma de vi~la bOlanic0 la pala. 
bra azafran. d ce Nmke wlqar dealguriasespccies del genero Cpocus L .. . comprende unas Mlespeces que se agwanwi  seis 

secconcs .. ' In3lslimos en e temino -algunas 

7 C carpeianus o azalmn depnmavera. C minimm o arafrdn enano argeniino. C O~DRICO azafran de Siolia C orsinii 0 azatran de Ita 
Iia C vemus C nudi'lwus o arafran s iuesire C variegalus Q azafran de las Ap?s C serotinus. C versimlor a azeiran albecino. eic 

8 Es el czso de la nordsl mrtamo ICartahamus nnConusl. iambleri liarnoido azalran bastaido 3 0 r  su miar ara!ranado. a de las raices 
de la curcurna (Curcums domeslical. oue mnlieren una susiancla resinosa de tolor amarillo iritena. y de la S c o h d ~ a  scabefolia. o 
suana Dewna cuyasraicm se ernpleari :amSien como colomnle culinaflo en paises como Chile. Bolivia y Peru 



Azairan". Posteriormente, hacia el 1600-1700, aparece en un fresco del palacio de Mi- 
nos, en Knossos (Creta), que representa la fase de recogida de la flor. 

Tambien fue usado por la egipcios antes de 1500 a. C., como lo demuestra el apa- 
recer citado en el "Papiro Ebers", el papiro med~co mas significativo del antiguo Egipto, 
como componente de colirios, pomadas y emplastos, Atribuyendole propiedades curati- 
vas también es citada por Salomón en el "Cantar de los Cantares" (1000-1100 a.C) con 
el nombre de "Karkom". palabra de origen indio que- induce a algunos autores a situar su 
origen al norle del Indostan, en concreto en la región de Kachemira, donde su cultivo ha 
sido tradicionalmente muy importante. 

30 Con posterioridad, griegos (Hornero lo menciona en la "Iliada" con el nombre de 
"krokos", al señalar que heross y ninfas iban vestidos con tijnicas teñidas dei azafran) y 
romanas ("crocum") tambikn lo conocieron y utilizaron. Los primeros lo emplearon como 
droga medicinal, y los segundos, además, como materia colorantep y odorifera, y es que 
el azafrán debió desempefiar un papel de refinamiento entre las clases sociales mas 
acomodadas de la antigiiedad clásica: teñian con el los vestidos de fiesta, rellenaban de 
azafrán los cojines, rociaban con agua de azafrán los teatros, entraba en la composición 
de numerosos perfumes, lo esparcian al paso de emperadores y reyes para darles la 
bienvenida, lo usaban contra la embriaguez y también por sus presuntas propiedades 
afrodisiacas, etc. 

Hasta este punto lo Único evidente parece ser que su cultivo debib extenderse de 
Oriente hacia Occidente. Teofrasto considera excelente el azafran de Cirene, superior al 
de Grecia. Virgilio loa sus excelencias, en especial el procedente de los montes Trnolus 
de Lidia, hoy 00s-Dagh, al este de Esmirna. Varron, Dioscbrides, Columella y Plinio citan 
otras regiones que proporcionaban, para ellos, el mejor azafrán, sobre todo de Asia Me- 
nor. Lucio Moderato Colurnnela, por su parte, habló de esa *planta extranjera de azafrán 
oloroso" en sus "Doce Libros de Agricultura" y Apiciuc, en su "Arte Culinario", lo citb eo- 
mo especia imprescindible para sazonar. 

Tambien San lsidoro de! Sevilla (VI-VII) lo menciona en sus "Etirnologias", apuntan- 
do que recibe su nombre de una ciudad de Cilicia (Asia Menor) llamada Corino y, aunque 
se cultivaba también en otros lugares, en ella se obtenía el azafrán de mapr  calidad. 

MAS tarde fueron los Arabes ($1-sa'faran", ser amarillo) quienes recogieron el iec- 
tigo de su cultivo y consumo, y posiblemente sea gracias a ellos que ha perdurado has- 
ta nuestros días la costumbre de su produccion y consume en algunas partes de la cuen- 

Sobre su introducción en la península ibérica tambikn hay varias hipótesis. Unos 
afirman que fue debida a los focenses. con una penetración progresiva desde las costas 
mediterraneas hacia el interior, y puede que lo hicieran, aunque en modo alguno se ha 
constatado que a sus expensas se generalizara el cultiva, hecho avalado en que el pro- 

9 Se dice que con una parte de azalran es oosiole teñir de aqar~l lo ovas cin mil de aaua 
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pio San Isidoro no hablara para nada del azafrán español. Otros, \a gran mayoría, con- 
sideran a los arabec como sus verdaderos inlroductorec y difusores a partir del siglo 
V111, desde donde debio extenderse a otras partes de Europa. 

Una de las primeras referencias conocidas consta en et "Calendario de Córdoba" 
(siglo X), atribuido a Harib-Ben-Zaif. Posteriormente, ya en el XI11, el Rey Sabio tam- 
bién lo cita en los 'Libros del Saber de Actronomia". Lo ciert~ es que ya en el s. X su crrl- 
tivo debio estar muy generalizado en la mitad meridional peninsular, e incluso en Sevilla 
existió la calle del "Azafrán". 

Hacia las postrimerfas de la Edad Media, probablemente una de sus &pocas dora- 
das y cuando realmente comenz6 la exportaciiin de azafrhn espato1 a otras partes del 
mundo, el cultivo se había generalizado con seguridad por todo el pais, gozando de re- 
nombre el azafrán de Cataluña. Su comercio principal radicaba en Barcelona, desde 

31 
donde era enviado hacia Napútes. Mas tarde, el azafran manchego pasó a ocupar e1 
primer lugar en cuanto a la demanda para su comercio, habiendo continuado así hasta 
hoy. y los centros de cornercializaci6n se desplazaron a las ciudades de Alicante y Va- 
lencia, en Fa que incluso funciono una Lonla del AtafrSin. 

En el caso concreta de Aragon. y de Teruel en particular, no se tiene noticia ni del 
momento concreto de inicio del cultivo, ni por donde se verificó la penetracih del mismo. 
Si se sabe que su mayor auge lo experimento en los siglos XVI y XVII, llegando a ser cul- 
tivado en abundancia en las tres provincias aragonesas, esa si. no siempre debid ha- 
cerse can un carácter comercial, pues can frecuencia aparecía como cultivo de huerto 
destinado al autcconsurna y también corno elemento floral. En Teruel especialmente en 
las Serranías de Montalban, de Muniesa, Bajo Aragon y Valle del Jilm. En Zaragoza m- 
bre todo en los Monegros, donde llegó a ser el recurso economico más importante segun 
relata Cock, un viajero que recorrió las tierras aragvnesas a finales del XVI. En Huesca su 
limite más septentrional se encontraba en el somontano occense y hacia el este en los pue- 
blos ribereños del Cinca, con Barbastro corno nlicleo principal de comercio del azafran. 

No obstante, en unas ocasiones por reconveniiin de los azafranales en tierras de 
pan llevar, caso de los Monegrús, o incluso en olivares, caso del Bajo Aragbn, y en otras 
por una serie de falsificaciones, llego un momento que disminuyó mucho su demanda, 
fundamentalmente la proveniente del mercado francés, su principal cliente, y, en conse- 
cuencia, la superficie azafranera experimento una fuerte refraccron, hasta quedar limita- 
da en la actualidad a las tierras altas turolenses y. en menor medida, algunos sectores de 
la provincia de Zaragoza en contacto con el sector de Mrrniesa. 

A la luz de !o expuesto hasta este punta es posible afirmar sin temor al error que el 
azafrán, por su amplia difusion, es una planta "cosmopolita". La casíumbre de su cul- 
tivo es posible Icca!izarla en numerosas regiones de los cuatro continentes con repre- 
sentacion espacial en el hemisferio Norte, 

En Europa lo producen, o lo han producido a lo largo de la historia reciente, Espa- 
ña, Francia (en donde aun hoy en día sigue teniendo una cierta importancia en el Lairet), 



Austria (en la Baja Austria), Inglaterra, Suiza (en el Tirol). Grecia, Italia y Yugoslavia. En 
Asia lo hacen Turquia, Pakistán, Irán, Irak, India y China. En el Mogred se encuentra en 
Marruecos, Tunez, Libia y Argelia. Y en América se obtiene en algunas areas del Esta- 
do de Pensilvania. 

No obstante, a pesar de ese caracter, su principal área de distribución, tanto por 
superficie de cultivo como por rendimientos, coincide con la cuenca meditemanea, 
Asia Suroceidental y La India, macroárea en la que se concentran la mayor paite de la 
superficie mundial de cultivo, que estimamos, pues se carece en la mayor parte de las 
acasiones de estadísticas fiables, en un intervalo comprendido entre 5.000 y 15.000 Has''. 

32 En ese ámbito, España ha sido y es uno de Iss principales productores mun- 
diales, por cantidad y calidad, a cuyos brines corresponden las máximas cotizaciones 
en el mercado internacional de este producto, aspecto este determinante para la cotiza- 
ción mundial del azafrán, por ser el español, en el sentido de precio pagado a nuestros 
productores, el que marea su valor en los principales mercados internacionales. Y aún 
mas, en este mismo paÍs se concentra una parte! muy importante del comercio intema- 
cional de azafrán, evaluado en no mas de 50.000 kilogramoslaña, con un valor aproxi- 
mado de 50 millones de dólares. Muchos exporladores españoles son tambihn importa- 
dores de azafrán producido en otros paises. 

Como consecuencia de sus exigencias ambientales, sobre las que más tarde se in- 
sistid, la encontramos mayoritariamente en las regiones del interlor peninsular, 
siendo La Mancha (que ha venido aportando en torno a un 65 % de la superficie y un 70 
de la producción) y AragOn (35 y 29 respectivamente) las zonas en las que se ha con- 
centrado la mayor parte de la superficie azafranera nacionaj durante este siglo. Concre- 
tando alin mas, las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Teruel y Za- 
ragoza son aquellas en las que esta cultura agraria cuenta con mayor arraigo y tradición, 
si bien, hay otras como Alicante, Baleares, Murcia, Jaén, Cirdoba, Navarra, Guadalaja- 
ra, Soria, Burgos, Caceres, Valencia y Castellon, en las que también existen, o han exis- 
tido a lo largo de esta centuria, pequeñas superficies de plantaciun. 

De entre todas ellas (ver cuadro 21, tanto por superficie, como por producción ta- 
tal y rendimientos obtenidos, destaca Albacete, que si en 1914 ya aportaba un 33 O/! 
de la superficie cultivada y cerca de un 40 de la producción, en la actualidad las propa- 
ciones son de un 71 ,l y 72,6 % respectivamente. La segunda en arden de magnitud es 
la provincia de Teruel, en la que, por el contrario, su participación tanto en la superficie 
como en la produccibn ha disminuido desde 30,2 y 25.6 % respectivamente en 1914, 
hasta valores de un 8,2 y un 6,7 % en 1994. Mientras, al resto, con la excepción de Tole- 
do y Cuenca, corresponde una significación menor y muy variable a lo largo del tiempo. 

10 La gira de supe*& se viene eaimando ~ndirectamenle a travk del vdumen medio inleranual de azafrlnaxp~riado púr lbs pdwri~i- 
pales mises productores. enlomo a las Sbloneladas, g suponiendo un rendirnienlo medio de 10 kilqramoc por Ha, excesivamerb 
te elevado se nos anlola. Ioquearmls la c t ra  de un minimo da 5W Has, a $5 que habria We aíiadir una camidad variable de $u+ 
perfice cm pmducnonesorienladasal cwisumo interno de los paisesazalmems, mucho mas impolanle que el desbno expanadar 
sn a;gums m o  India o China 
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Cuadro 2. EvoluclLn de la superíicie y produeclón de azafrán. 

1914 1975 1980 1985 7989 1992 1994 
H s  Tm Has Tm Has Tm Has Tm Has Tm Has Tm Has Tm - 

Alba cele 4350 49.60 1550 685 2162 989 1820 1113 2015 9.02 1419 9.60 1 0 0  685 
Teruel 3750 31.90 1046 1270 754 6 17 935 583  945 7.31 494 2.98 115 0,63 
Cuenca 1920 192  729 3,74 520 4 6 5  371 1W 274 1.44 231 0.98 129 1.17 
Toledo 1160 11.60 434 2 17 5C3 4 68 516 2.24 478 4.39 256 1.94 100 0.40 
Zaragoza 590 5.31 - - 75 0.75 68 0.69 5C 0.45 22 013  14 0.08 
Valencia 400 4.48 51 0 25 5 0.04 7 0.04 7 0.03 11 0 05 5 0.02 
Murcia 124 0.82 - - 17 0.68 3 0.06 2 004 1 092 - - 
Ciudad Real 98 7 18 2% d 53 322 4-19 510 4 30 3 8  S 36 145 1.14 36 0.25 
Sona 1 4 0 , 1 4  - - - - - - - - - - - - 
Otras - - 207 1.44 - - 1 0 0 0  - - 5 0 02 7 (1.02 

TO AL - 12406 124 23 4313 32.58 4361 28 44 4233 26 14 41 93 25 67 2582 13 50 1406 9.43 

FUENTE MAPA huano de Estadisiica Agraria Varsos a% 
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Recesión es la palabra clave que mejor define la evolución experimentada 
por el azafranal espafiol durante la Última centuria {ver cuadro 3). Desde 1 914, año en 
el que la Junta Consultiva Agronomica consign9 12.406 Has como superficie plantada de 
azafrhn, mas de las que debe haber hoy en todo eI mundo, con una produccion conjun- 
ta de 124.229 kilogramos kilos, hasta 1930, la superficie osciló entre 11.000 y 13.000 
Has, m n  producciones entre 80.000 y 130.000 kglatio y rendimientos medios muy va- 
riables de un ano para otro. Sin embargo. fue a finales del primer tercio del siglo cuando 
este cultivo inici6 su decadencia, que aun con marcadas oscilaciones (mínimo de su- 
perficie en 1950, que posteriormente se recupera hasta 1971, para desde ese año iniciar 
un nuevo retroceso, especialmente intenso desde finales de las ochenta), ha conducido 
a las ya conocidas poco mas de 1.400 en 1994, con una producci~n de 9.500 kilos, con 
seguridad menos del 10 % de la mundial. La contracción de la superficie resulta de un $9 
o/o enntre ambos extremos y tan solo en Albacete el proceso ha sida, aunque evidente, 
menos intenso. 

Por supuesto, ahi esta la causa que explica la reduccidn progresiva de la parti- 
cipación del azafrán español en los mercados internacionales, ya que, a la vez, 
otros paises productores, como lran e India, han incrementada la superficie de sembra- 
dura y, por lo tanto, ha crecido el volumen de producción potencialmente comercializable. 

Como pariicularidad de este cultivo, importante por su significacidn en un pais co- 
mo España, en donde sobre otras posibles consideraciones el déficit pluviométrico es 
uno de los principales factores limitantes al que se enfrentan los cultivos, la mayar par- 
te de las superficies consignadas IQ han sido de secano, casi el 100 % en 1914, un 
98,3 en 1971 y un 75,8 en 1994. De ello se deduce que la disminución de superficie se- 
nalada antes ha afectado más al labrantío de secano, mientras la de regadio, en reali- 
dad, ha aumentado hasta estabilizarse en torno a las 400 Has, un 80 % de elias en la 
provincia de Albacete. 
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Cuadro 3. Evoluci6n de la supeflicie, produecibn, rendimiento, valor y prsclo 
del azafrán en Espaiia. 

Supzflcis Pduccidn Rendimiento Valor Precio medlo 
v"') (kilogramos) kuw (Millones @) agrkuliw 

FUENTE Datos de ia Junta Consurhva Agron5mica y del MAPA (Anuano de Esiadiciica Rgrana. vanos s h s )  

Ese predominio de las plantaciones en secano explica las notables osdlaeiones 
en los rendimientos anuales medios que presenta el azafranai (ver cuadro 31, muy de- 
pendientes, en este sentido, de las condiciones pluviome!ricas durante aquellas periodos 
con máximas necesidades de agua por parte de la planta. Para este siglo, el rendimiento 
medio calculado a partir de las series estadísticas displinibles, ponderado por la superficie 
anual plantada de asafran, es de 8 kglaño, que resulta de unos 7 en secano y de unos 13- 
14, como máximo, en regadio, al que corresponde también mayor estabilidad interanual. 

Y no solo oscilantes. se nos antoja también, a la luz de la serie disponible, que san 
deseendenres, por lo que, al margen del factor climatico, da toda toda la impresidn que 
debe haber mas causas, entre las que degradación vegetativa experimentada por la ca- 
lidad del bulbo utilizado para la creacicin de nuevas plantaciones, casi siempre proce 
dente de la misma explotacion, debe ser esencial. Este aspecto es importante, pues los 
rendimientos actuales contrastan con los citados en algunas publicaciones referidas al 
azafranal español en el s. XIX, próximos a 80 kilograrnoslHa. Puede que la cifra este exa- 
gerada, no lo negamos, pero lo Único cierio es que traduce la existencia de algún proble- 
ma en el azafranal español. En este mismo sentido, algunas personas consultadas sobre 
este extremo plantean, sistematicamente, que en SU juventud ''el azafrán producia doble", 
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A lo anterior ce añade también la constatación de que las tecnicas de cultivo 
(marcos de plantacibn, tratamiento del bulbo, fertilizaci~n, ..,) ns han ev~lucionado 
sustaneialmentei en el ultimo siglo, a diferencia de lo obseniado en relacion a otros cul- 
tivos. En realidad, aunque el azafrán es esencial para et producto agrario de numerosas 
zonas, su escasa significaciOn en el contexto del sector agropecuaho nacional conduce 
a que haya quedado al margen de las innovaciones tecnológicas. En este marco, dificil- 
mente puede llegar a existir interes, y por lo tanto inversión de recursos, por una inves- 
tigacibn capaz de inducir la propuesta de mejoras del cultivo. Solo si los propios agricul- 
tores-asafraneros fueran capaces de implicarse es posible que pudieran existir ciertas 
posibilidades, y a ellos deberían unirse los intereses del sector exporlada. 

Nos consta que desde la Universidad de Castilla-La Mancha se esián desarrollan. 
da algunos programas de mejora, sin frutos apreciables a fecha de hoy, de la misma 
manera que algunas empresas privadas especializadas en cultivos hidtop~niccis tam- 
bién están valorando las posibilidades que en este sentido tiene el azafrán, por supues- 
to, desde este punto de vista mas orientadas a obtener azafrhn por procedimientos casi 
industriales que a promocionar la mejoría de las técnicas tradicionales. 

En lo referido al Jiloca, puede que la Diputacidn Provincial de Teruel, a través de sus 
servicios agropecuarios, csnstituya una de las mas honrosas excepciones a la afirmación 
precedente, por haber realizado durante la década pasada algunas actuaciones de me- 
joria en dos direcciones prioritarias. 

De una parte, se desarrollaron una serie de campanas de sensibilizacicin del sector 
productor, orientadas, mediante la subvención de los tratamientos fungicidas corres- 
pondientes, a la mejora de unos bulbos ya afectados entonces por numerosas enferme 
dades, hasta el extremo de que la mengua de rendimientos había puesto al azafrán en 
estado comatoso. 

Y, en segunda término, con el mantenimiento en Monreal del Campo y durante va- 
rias campañas agrícolas, de un invernadero de investigacion, mediante el que se pre- 
tendía, partiendo de un conocimiento riguroso de la planta, una mejora genetica del bul- 
bo orientada tanto a incrementar los rendimientos corno, en último extremo, a la potencial 
mecanizacibn de una labor de recoleccion caracterizada por !a concentraciun temporal 
exagerada en relación a la demanda total de trabajo. 

La progresiva pérdida de interés, materializada en la enorme merma experimen- 
tada por la superficie de siembra provincial, ha conducido a que los esfuerzos hayan 
cesado casi por completo en la actualidad. 

5. EL AZAFRAN EN TERUEL Y LA COMARCA DEL JlLOCA 

La costumbre de cultivar azafrhn en esta provincia presenta una marcada cen- 
centracibn espacial: depresión del Jiloca, Campo de Bello, Campo de VEsieda, Sierras 
de Palomera, LidOri, Cucalbn, Oriche y Muniesa, y, ya en menor medida, en las de Al- 
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barrácin, la Costera y de Arcos, así coma en algunos sectores del valle del Mijares, son 
las unidades territoriales en las que ha venida asentándose durante los ultirnos tiempos, 
aunque en algunas ya ha desaparecido. En definitiva, se detecta una presencia polari- 
zada en el cuadrante noroccidental de la provincia, y aun dentro de él en el sector To- 
rrelacarcel-Alba-Monr~al-Torrijo-Camina-Fue Claras, que conforma el núcleo aza- 
franere mas significativo a escala provincial (433 % de la superficie en 1972 y 45,2 en 
1996) y tradicionalmente uno de los mas importantes a escala nacional por la cantidad y 
calidad del azafrán obtenido. 

Similar a la tendencia nacional es la que se viene experimentando en Teruel, pro- 
vincia en la que se ha pasado de una ocupacion aproximada de 1.1 60 Has a principios 
de los setenta, a valores de 850-950 entre 1980-1 989, y a menos de 100 en 1996, con 
una pariicipacibn del regadio creciente y en consonancia con los porcentajes nacionales. 

37 
De ellas, tradicionalmente por encima del 80 (entre 700-800 Has de 1972 a 1989), y 
hoy en día cobre un 80 96, en la comarca del Jiloca, que es por ello la que ha soporiado 
y soporta la mayor tradiciiin de cultivo, si bien, el ritmo regresivo, aunque generalizado y 
especialmente vinilento desde 1990, parece ser mas intenso que en el conjunto pre 
vincial. 

Son muchas las causas que, al conversar con los agricultores, se suelen arguir pa- 
ra justificar el por que de la perdida de interec por este cultivo: 

- La progresiva reduccibn y envejecimiento de la población actlva agraria 
de las sanas productoras, traducido en un déficit de activos en los grupos de 
edad entre 20 y 40 años y acumulacibn entre 55 y 65. es un factor importante, 
por haber introducido una componente de escasez de mano de obra en rela- 
cibn a la demandada por aquellas labores más exigentes, en especial la reco- 
lecci6n. Y es que, una Ha de azafranal precisa el aporte de mas de 1.200 horas 
de trabajo, cifra ingente que introduce claras limilaciones. 

Por encima de los factores ecol8gicos, la poblacibn. su volumen y estructura de- 
mografica, constituye el verdadero factor limitante, o en su caso potencializa- 
dor, de este cultivo, y por ello buena parte de la crisis actual del azafrán se ba- 
sa en la acusada desvitalitacion del espacio rural jilocano. 

Con toda seguridad que la evolucitin del azafranal jilocano no es la causa de la 
crisis demografica que afecta a nuestra comarca. aunque si un factor mas que ha 
contribuido a acelerarla por haber actuado como autentica "puntilla" en el pro- 
ceso de desagrarizaci~n rural acaecido durante los ultimos 35 anos y que afec- 
ta mas a les grupos etarioc intermedios. 

- El incremento experimentado par los costes de explotación, y en especial 
los de mano de obra. ha eliminado, progresivamente, la costumbre del recurso a 
los jornaleros y restringido la superficie de cultivo a aquella que puede atender 
cada familia con su propio trabaja, por definicion muy reducida. 
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Cuadra 4, Evolucibn de la superficie municipal de cultivo. 1972-1996. 

FUEME- Formulanos 1-t. Cimaras Agrarias Locai@, varios aaoc. 
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Cuadro 5. ParticipaciOn de ks municipios azafraneros En la superficie anual de cuMvo. 7972-1996. 

COO. Municipio Comarce 72 BO 82 85 89 92 96 

3. AGUATOM 1 0.9 0,s 0.5 0,1 0,l 0.2 0.0 
6. ALACON 3 0.9 1,9 2.0 1,4 2.3 0,2 0.0 
7. ALBA 1 3.4 2,2 2.9 5,7 6.3 9.5 5.3 
11. ALCAIM 
18. ALMOHMA. 
22 ALLOZA 
24 AMACON 
28 ARGENTE 
32. BAPENAS 
34. BANON 
35. BARRACHINA 
39 BELLO 
d?. BLANCAS 
43. BLESA 
46. BUENA 
50 CALAMOCHA 
53. CAMANAS 
%. CAMINAEAL 
65, CACTEJON DE TORNOS 
75. CELADAS 
82. CORBALAN 
üd. CORTES DE ARAGON 
97. ESCOF111-IUELA 
111. FUENTES CALIENTES 
112. FUENTES C U R A S  
117. GER DE ALBARRACIN 
124. HOZ DE LA VIEJA. L4 
125. HUESA DEL COMUN 
131 JOSA 
136. LlDOW 
135 COCCOS 
142. MAICAS 
152. MONFORTE DE MOYUELA 
153. MONREAL DE L CAMW 
157. MOFISERDE DE AlBARR 
161. MUVlESA 
164. NOGUERAS 
167. OBCN 
i 68 ODON 
169. OJOS NEGROS 
172. OllETE 
180. PERACENSE 
182. PERALES DE ALFAMBRA 
IM. PLOU 
190. POZUEL DEL CAMPO 
200 RJBiELOS DE LA CEAIDA 
208 SANTA CRUZ DE NOGJE 
209. SANTA EULALIA DEL C 
213, SINGRA 
219. TORNOS 
220 70ARACBA DE LOS S 
224. TORRE DE ARCAS 
226 TOqRELACARCEL 
227. TORRE LOS NEGROS 
228. TORREMOCHA 
232. TORRIJO OEL CAMPO 
251. VILLAFAANCA DEL CAM 
256. VILLANUEVA DEL F(EB 
258. YllCAR DEL MU 
261. VlllkROUEMbDQ 
266. V!SIE00 
267. VIVEL DEL RIO MhRTlN 
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En este marco, tanto la disminución del numero absoluto de familias rurales, co- 
mo la reducción de su tamaRo y su "degradacion" funcional, abocan, tnevitable- 
mente, hacia la desaparición de la costumbre de su cultivo. 

Hasta finales de los setenta y pincipios de los ochenta fue habitual en muchas 
expl~taeiones recurrir durante la recclecciiin al aporte de mano de obra ajena a 
ella, en la mayor parte de las ocasiones femenina y proveniente, casi siempre, de 
áreas próximas a la comarca y sin costumbre de cultivarla, generalmente de las 
sierras marginales y de la zona de la provincia de Guadalajara en contacto con 
Teruel. Nos estamos refiriendo a las "esbrinaclorac" cuya remuneración consis- 
tía en que se quedasen con un porcentaje del azafran que fueran capaces de co- 
c ~ r h a r  nartadn TIP antnmann Cnn tnrln tarnhibn nnrlin cm mgnn rln nhm nrn. '--' ,"'* P"-.-"v -' "'"~ ' " " ' " '  "8' 'WV', 'Y ' "V 'V1 ,  ,.,VV'U "VI , m  IU I IV  "U "",U t" " 
cedente de la misma comarca, pues no todos los pueblos han tenida costumbre 
de cultivarla. o incluso del propia municipio, en el caso de la procedente de ex- 
plotaciones casi siempre sin tierras. 

Mas tarde, a medida que la despoblaciiin rural se hizo mas importante y la de- 
gradación funcional mas acusada, por la emigración hacia las ciudades, y la im- 
posibilidad de encontrar mujeres dispuestas a contratarse de esa manera paso 
a ser manifiesta, los productores cambiaron de actitud, y empezaron a llevar la 
rosa, "salir a desbriznar" era la expresión más utilizada. hacia pueblos del en- 
torno en los que se formaban cuadrillas, también de mujeres casi siempre con 
experiencia previa por haber sido en muchas ocasione$ esbrinadoras durante su 
juventud, dedicadas a esbrinar a un tanto alzado por onza o libra de estigmas 
verdes obtenidos. 
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En ambos casos, se contaba con la posibilidad de que el azafranal pudiera te- 
ner mayor tamaíio del que le hubiera correspondido por capacidad de tra- 
bajo familiar, Irr que implicaba un incremento de las rentas posibles, mayor 
en el primer caso, pues en el segundo el azafranere sabia a corno ~ b a  a pagar 
por desbriznar, pero no a como iba a vender su cosecha, y mas si no lo hacia en 
el año de su recoleccion. Sin embargo, hoy tampoco este recurso es posible, por 
la inexistencia de esas cuadrillas en primer tlerrnino, pues los pueblas a los que 
accedían nuestros ag ricullores estan pradicamente vacios, pero tambien por 
las elevadas exigencias remuneratorias en segundo, que ya no compensan a la 
luz de la evolucion experimentada por los precios. 

- A lo anterior se añaden también las duras condiciones de trabaja durante la 
recolección, que no facilitan el desarrollo de esta cultura, y mas en un contex- 
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to de deficit creciente de mano de obra, de dificultades tbcnicas para mecanizar 
esta labor, de caídas continuadas de los precios percibidoc por los agricultores 
desde principios de los ochenta, sobre todo a precios constantes, y, por ultimo, de 
competencia de otras orientaciones tecnico-económicas agrarias menos exigen- 
tes en trabajo manual y que, por lo tanto, ganan la partida de la competitividad. 

Las estructuras de produccihn de azafrán no han podido o sabido adap- 
tarse a las necesidades de la agricultura actual, hasta tal extremo que ha 
acabado por resultar incongruente la pervivencia de una cultura basada en tec- 
nicas agrarias propias de otras tiempos. 

- La existencia de unos precias con fuertes oscilaciones anuales influye nega- 
tivamente sobre la rentabilidad anual del cultivo, y sumadas al escaso control de 
los productores sobre el proceso de comercializaci0n y lorrnaciCin de precias del 
producto, ha provocado tambien el desencanto de numerosos agricultores-aza- 
franeros, que han dejado de verb como producto-ahorro que merece la pena 
poseer en el marco de esa filosofía dd "par si acaso" tan propia del medio rural. 

Al final, son muchos los agricultores que de plantearse si el precia percibido 
compensa los esfuerzos destinados, optan por abandonar la practica de su cul- 
tivo. Es más, puesto que a pesetas corrientes los precios han dicrninuida pro- 
gresivamente durante los últimos anos, se ha acortada el diferencial de su ren- 
tabilidad anual, y mas si se compara con otros productos. en los que la tendencia 
apuntada a es la inversa o no resulta tan acusada por el fuerte nivel de prolec- 
cr6n del que se benefician. En paralelo, el azafran ha perdido una parte consi- 
derable de su poder adquisitivo, alto en el pasado, cobre todo porque su precio 
a moneda constante ha crecido menos que el correspondiente a los diferentes 
inputs que inteniienen en el proceso productivo agrario. 

- Por último, la competencia de otros productos sustitutivos, naturales (vaini- 
lla, cártamo, cúrcuma) o de sintesic quimica, en general de cencilta obtención y 
casi siempre mas baratas, tampoco es desdefiable, por haber conducido, tam- 



pascua1 tirbia terrado 

bien, a una regresiin de su demanda en cuanto que producto con cualidades or- 
ganolépticac, de aroma, color y sabor, únicas y difícilmente sustituibles en su 
conjunto, aunque si parcialmente, por ninglin otra producto conocido. Son los 
usos ligados a las potencialidades medicinales y, en menor medida, como es- 
pecia de condimento, aquellas que mejor han soportado esta desigual batalla. 

Conforme pasa el tiempo cada vez es mas reducido el niirnero de municipios 
turolences en los que aparece censado este cultivo (61 en i972,51 en 1980,48 en 
1986, en ambos casos 25 de ellos en el Jilma. 42 en 1992,23 en el Jiloca y tan solo 21 
en 1996, 15 de ellos en sl Jilma), con una distribuci0n espacial que poco tiene que ver 

42 con la que se identlicaba hace unos pocos afios (ver figura E), y &da vez menos, Iam- 
b ih ,  las explotaciones que lo producen (si a principios de los ochenta lo hacían un 7 
% de las provinciales y casi el 35 X de las comarcales, hoy no se llega al 1 y 8 % res- 
pectivamente). Y no sólo eso, tarnbien ha disminuido la superficie azafranera media 
municipal, que si en 1972 alcanzaba 18,Q Hasimunicipio (32,7 en el Jiloca) y 20,4 en 

Fig. 9. EVOLUCI~M L E  LA SUPERFKIE AZAFFihNERR MUNICIPAL 1972-96. 
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1986, en 1996 se ha reducido hasta 4 (3,1 en el Jiloca), valor poco mas que testimonial 
(ver figura 9). 

Aunque es cierto que se esta refugiando en el Jiloca. su desaparici6n definitiva en 
cuanta que componente de2 sistema comarcal de cultivos, tal y como también esta 
ocurriendo en las áreas de Muniesa y Campa de Viciedo, ultimos reductos del misma jun- 
to al Jiloca, es mas que previsible a la luz de las tendencias recientes. De una parle, por- 
que las nuevas plantaciones son escasas desde principios de los noventa, casi ninguna 
en la actualidad; de otra, porque el pruceso mas significaiivo es el arranque y abandono 
de las existentes. Por desgracia, no solamente va a desaparecer iel cultivo, lo que en S! , 
mismo es penoso por la alta participación que le ha correspondido en la genesis del pro- 
ducto agrario comarcal, tarnbien va a desaparecer toda una cultura, e insistimos en ello, 
la que ha girado en torno al azafran como "producto-ahorro". 
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No se trata de ser nostálgicos, es, simplemente, una realidad conslatable. Los tiem- 

pos han cambiado y los jefes de explotación, si quieren sobrevivir como tales, esthn obli- 
gados a adaptarse a las coyunturas propias de cada momento, coyunturas que, en fun- 
ciOn tanto de los progresos técnicos como de las variaciones que periódicamente sufren 
las pautas de consumo, tienden a sucederse en el tiempo con rapidez renovada e in- 
tensidad creciente. El progresivo incremento experimentado por el tamaño media de las 
explotaciones agrarias, ligado al ya conocido proceso de desvitalizacidn demográfica 
rural y la mecanización de la mayor parte de las labores agrimlas propias del resto de los 
cultivos, conducen a que el concurso del azafran no sea tan necesario, e incluso mas, 
dedicarle la mínima atenci~n acabe por convertirse en oneroso y poco practico: 

- En primer lugar, porque es posible su sustitución par otras dedlcaciones, 
entre las que la ganadera, cuya demanda de trabajo se distribuye de una manera 
mis  hornogenea a lo largo del año y la rentabilidad obtenible es mas fácilmente 
previsible. constituye el recurso m& habitual". 

- En segundo termino, porque el creciente número de explotaciones que constitu- 
yen ya unidades de actividad econornicarnente viables, cuando menas en el 
contexto actual de intensa proteccion del sector vía subvenciones por unidad de 
superficie o ganadera, hace que, en un marca general de rentas cada vez 
más altas, aquellos cultivos que exigen mayor sacrificio familiar en traba- 
jo manual, es el case del azafran, sean los primeros en desecharse de en- 
tre la gama potencial. 

- En Último extremo, porque el agricultor cuando decide qu8 va a producir en ca- 
da campaña agricola tiende a hacerlo parliendo de la relaci6n existente entre 
la capacidad máxima de traba10 de la explotación, la demanda de cada cul- 
tivo par unidad de superficie, el tamaño total de su explotacibn y la renta- 

11. Hay una respiesta que resuha casi rewnentesntie losagnniilores cmuitadus sobre las razones qus les han ir&& a abando- 
nat reoenlemente el cuniw, tisducitia m la siguiente ex~resion- -toral, para que tob la lamiva no prieda can el trabaja duiame lcs 
alalranes pongo ancn cerdas mas trabajo nenns y gano lo wisrno oms'. 



bilidad teórica que corresponde a cada uno de ellos, actual y previsible en un 
futuro próximo en el caso de los de carácter plurianual y permanentes, inclu- 
yendo por supuesto las subvenciones de explotacion, que de esta manera se 
convierten en los factores esenciales de decisión, sin que el orden precitado im- 
plique pretacion. 

En este sentido hay una razón poderosa que, en el marco de las explotaciones 
comarcales medias, induce al desencanto de los agricultores, fundamentada en 
la comparacion entre el valor de la producción bruta de una Ha de azafranal y el 
coste inherente a su demanda de trabajo. Suponiendo una producciun media 
de 8 Kgkla, a precios de 1994 proporcionan unos ingresos brutos de aproxima- 
damente 650.000 pesetas; pues bien, el coste de la mano de obra cabe esti- 
marlo en 3.500 ptsljornada, a razón de 438 ptbhora'?, o lo que es lo mismo 
545.000 pesetaslHa de azafranaVaño (un 84 del producto bruto), a lo que ha- 
bría que añadir el resto de los costes inherentes al proceso productivo agrario. 
De ello se deduce que, segun los precios y rendimientos considerados, la renta- 
bilidad neta del cultivo esta prbxima a su límite inferior, a valores negativos, aun- 
que la bruta, al no considerar el coste de la mano de obra, resulta muy favorable. 

El azafran, a la luz de los condicionantes ya expuestos, ha entrado an crisis y 
subsiste en territorios rurales en decadencia demográfica y econ0mica, en defini- 
tiva, ese "rural profundo y marginal" con problemas de cornpetitividad y, por lo tanto, de 
pewivencia futura citado por numerosos autores. En la misma medida en la que la ren- 
ta familiar disponible de la mayor parte de nuestro mundo rural se ha incrementado du- 
rante el ultimo decenio, eso si, por desgracia mas como resultado de una disminuciiin de 
las cápitas enlre las que distribuir la renta total generada que como consecuencia de un 
aumento real del valor de lo producido, o también en funcibn del recurso a la pluriactivi- 
dad por las nuevas funciones adjudicadas al espacio rural, la tendencia apuntada es lo- 
gica. Tienden a ser las pequeñas unidades de praduccion que todavía perviven, dirigidas 
por jefes de explotacibn de cierta edad y con problemas de competitividad, las Ultimas en 
abandonarlo: la correlaci6n entre edad del jefe de la explotacion y dedicacibn azafrane- 
ra acaba siendo rnaxima, hasta el extremo de que las jovenes generaciones ya se han 
olvidado de el. 

Su cultivo se está desplazando a otras regiones, casi siempre ubicadas en 
países en vías de desarrollo. En definitiva. buscando territorios con costes reducidos de 
mano de obra, renta familiar disponible baja y amplia oferta potencial de trabajo manual, 
por ser las Únicas capaces de seguir obteniéndolo a precios competitivos. Es el caso de 
paises como Iwn, cuya produccion anual ha pasado de 6.000 o 7.000 kilogramos en 
1985, a 20.000 o 25.000 en la actualidad; y tambeen la India, con cifras de 10.000 y 
15.000 kilogramos respectivamente. Por el contrario, en España se ha pasado desde 

12 Valores medios nacionares para la rn3n[ide obra agraria lila o'stenldos de MAPA Anuarioda Eslacishca Agrana 1494 Se inclym 
las slguiemes eategorias laborales erieaigadcs y capataces !~aC:oisXS pasIore5 VaPUerQS o porqueros, ~ur!Qianos, guardas ca- 
5em5 y peuries :lqos. 
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cantidades comprendidas entre 25.000 o 30.000 kilogramos a medidos de los ochenta, 
hasta menos de 10.000 en la actualidad, de ellos tan solo un 8 % aportados por el aza- 
frán del Jiloca. 

La 18gica se ha impuesto en el marco de ese modelo postproductivista que 
parece caracterizar a la mayor parte de nuestro medio rural. Y solo nos queda una 
duda, iqu6 pasaria si el nivel de proteccibn de los cultivos dominantes en las areas pro- 
vrnciales productoras, tengase es cuenta que deprimidas a escala nacional y europea, 
disminuyera? algo a medio y largo plazo previsible en funcion de los elevados cosles fi- 
nancieros que las diferentes administraciones públicas están soportando como conse- 
cuencia de la implementacion de una Politica Agrícola Común para la que el rnanteni- 
miento de las rentas agrarias y det tejido demografico rural, especialmente en áreas 
Objetivos 1 y Sb, tiene una imporiancia fundamental. No es facil saberla, aunque esta- 
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mos convencidos que, en este caso y segun las caractericticas funcionales y demogra- 
ficas del grupo humano que ha estado soportando los sacrificios exigidos por el cultivo 
del azafran, su desaparici~n es difícil que tenga retorno, esa si, salvo que las tecnicas de 
cultivo experimenten cambios sustanciales en un plazo breve y el azafran entre definiti- 
vamente en la senda de unas innovaciones tecnoliigicas que puedan devolverle la com- 
petitividad perdida, 

Al final, es posible que la evtilueián prevista no sea sino la resultante Iogica 
del dinamismo inherente a todo sistema agrario, en cuanto que variada suma de 
orientaciones tecnics-económicas, cada una de ellas constituida por una serie de cultivos 
y orientaciones ganaderas combinados e interrelacionados entre si, En este sentida, $6- 
lo cuando dicho sistema precisa de la participación de cultivos sociales, en función casi 
siempre de una ubicación geográfica marginal, el azafrán puede mantenerse con una 
participación significativa en el sistema. No es el caso que nos ocupa, y, por fortuna, 
hoy en día los agricultores de nuestra comarca no necesitan de su concurso tal y como 
si ocurrib en el pasado. 

6. EL CULTIVO 

6.1, El sapode natural 

El azafrán, en origen, es planta espontanea de laderas, mesetas y valles rnonta- 
iosos, con altitudes entre 600 y 1.200 m, aunque como planta cultivada es posible en- 
contrarlo desde altitudes al nivel del mar hasta casi los 2.000 m. 

En realidad, acepta una enorme variedad de condiciones ecológicas, tanto edáficas 
como climaticas. A la larga, se afirma que es poco exigente por su enorme capacidad 
de adaptaci~n, y eslo lo caben bien los agricultores. 

Desde un punto de vista edafieo el margen posible es amplio. Admite desde sue- 
los moderadamente salinos hasta otros fuertemente carbonatados, si bien, en general, 
prefiere los englabados en el complejo pardo-serosem, con caliza en cu perfil y pro- 



pios de climas secos, como son los que corresponden al Jiloca. Con todo, los arcillosos, 
afectados por deficiencias en el drenaje y aireación (en los que el bulbo puede llegar a 
pudrirse en caso de existir durante unos pocos dias un exceso de humedad), así como 
las quebrados (dado que los procesos erosivos pueden dejar los bulbos al descubierto, 
en especial durante el último año del ciclo de la plantacion), con arbolado (que tiende a 
impedir la llegada de la radiacion solar hasta el suelo) y muy salinos (por inhibirse la re- 
produccion de las cebollas), son los menos apropiados. 

Las condiciones optimas que facilitan su desarrollo, en el sentido de emisi6n radi- 
cular y engrosamiento de las cebollas, y en funcion de ello los rendimientos productivos, 
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se enrnarcan en el contexto general de substratos carbonatados, existiendo un csefi- 
ciente de correlación muy alto y positivo entre contenida calizo y calidad del aza- 
frán cosechado. Así mismo, conviene que sean sueltos y uniformes, ligeros y bien do- 
tados de materia organica, aspecto este directamente relacionado con sus origenes 
ecologiccis en suelos ricos en aminoacidos, celulosa y otros compuestos carbohidricas, 
riqueza que, de nuevo, mantiene una fuerte correlaci0n con la cantidad y calidad de la 
cosecha teórica. 

En la  cllmatica, por su parte, el C. sativuc requiere un tipo cllmátice de media y 
baja montaña, en zonas de climas templados continentales a rnediterineo-conti- 
nentalizados, de invierno fresco y verano caluroso y seco, en general con régimen tér- 
mico de los tipos avena y rnaiz, en invierno y verano, y un régimen de humedad medi- 
terráneo seco (con precipitaciones medias anuales de 500-600 mm), seglin la 
clasificación climatiea de J. Papadakis. 

Respecto a las precipitaciones, precisa de lluvias primaverales y otoñales de 
frecuencia moderada y bien distribuidas. Las primeras, entre marzo y abril, se dice 
que favorecen el vigor y calidad vegetativa de unos bulbos que en ese momento estan 
cerrando la primera parte de su ciclo vital, el de la reproducción, par lo que la actividad 
metabolica alcanza su rnaxirna intensidad y las necesidades de agua con elevadas. Las 
segundas, entre septiembre y octubre, facilitan la floración, su eclocibn, numero y tama- 
ña de las rosas de azafran por grillbn y, como consecuencia, el rendimiento productivo 
del cul t i~o '~.  Salvo en los dos periodos anteriores, durante el resto del año no es planta 
exigente en agua, eso si, siempre que las condiciones del suelo sean las favorables pa- 
ra el dptimo aprovechamiento de la disponible. 

Está bien preparado para soportar la sequía estival, por encontrarse los bulbos 
en reposo y sin enraizar durante esa estación [temperatura por encima de 20" y arn- 
biente seco), hasta el extrema de admitirse que cuanto mas calido y seco es el verano, 

13 A esie respedo, la sabauria popular tiende a manitestarsea traws de numerosos UiCnoSy relranes. que rnussnan un nolable nivel 
mnocimien!o del cuiiivo por pace de unos prMde.o~es. transmilido de siernrire mediante uia cOs!umbre consueludnaria en la que 
es d,Iiol penetrar 
En el Museo del Azalrari. en Monreal del Campo. cs ~ s i b i e  emonrarune buena muestra de ellos, tales cm 

"SI el alapan quieres coger .Lima en agosio, 
en maRC Iisne que l'mr aralrin y rnos13- 
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ng. 10. ISOYET4 RHUAL FUENTE Eiaboracion propia a pacir de FORTALEZA DEL REY MORALES (1985)? 

tanto mas intenso es el color y el aroma del azafrán obtenido y, por lo tanto, mayor su co- 
tización posible. Y también a la invernal, pues las bajas temperaturas medias de las ro- 
nas productores, a lo que se une la escasa capacidad fotosintbtica de las cerdas, hacen 
que las necesidades reales de agua sean escasas. 

Resulta ser un cultive bien adaptado al secano comarcal, por coincidir los m8xi- 
mos pluviornetricos mensuales cun esos momentos de maxima demanda (ver cuadro 6), 



no existiendo, por lo demás, excesivas diferencias en lo referido a los rendimientos en 
secano Q regadío, cuando menos en aquellos años pluviorn4tricamente normales y hú- 
medos, no as¡ en los secos, que por otra parte son mas habituales. No obstante lo dicho, 
durante aquellas fases cíclicas de fuerte sequía tiende a refugiarse en las trerras de re- 
gadío, únicas capaces de asegurar, mediante los dos riegos ya mencionados, el vigor 
productivo de las cebollas. Por ultimo, es el unico que, a la luz de las consideraciones 
precedentes, puede competir con la mayor rentabilidad que se deriva de los cultivos de 
regadio, entre una y seis veces mayor que en secano. 

Cuadro 6. Precipitacion media mensual (Md), minima mensual (m), rnixlma mensual (M) 

48 y deswiacion estandar (Dv). 

Calamacha Monreal Santa Eulalla Calla 
Md m M O v M d  m M I h i M d  m M D v M d  m M ü w  -- 

E 19,O 0.0 706 15.3 17.4 2.0 43,O 11.8 19.0 0,O 49.0 14.0 14.3 0.0 55,4 15,4 
F 20.5 0.0 48 9 12.7 18.2 0.0 41,3 71.6 21.1 O 0 55.7 15.2 17.7 1.2 41,3 12,4 
M 298 0.0 856 22.4 29.4 0.0 &7,0 24.1 26.8 10 86.6 21.2 22.4 2.9 80,l 19.5 
A 38,2 5.9 114,9 24.7 36.9 7,7 108,7 25,i 33.5 P,O 114.5 250 383 5.2 8S,3 26.6 
M 56,3 4.6124,2 336 52.0 1,s 119,3 36.8 583 4 ,s  128.6 37,B 55.1 2.7 129,ü 36.6 
J 5 5 4  2,2158,O 33.4 48.8 1.5106,l 29.4 58.0 7,4147.5 37,3 49.1 6.5166,l 42,l 
J 26,9 0,O 69,5 19,9 29.4 0.0 106,7 31.9 27.3 0,0 94.2 22.4 22.2 0.0 55,7 18.5 
A 24,O D O  67,s 19.8 34.5 3.0 780 25.4 34.0 0 O 101.0 26.2 32.5 02 930 31.0 
S 37,l 0,0 1011,9 31,2 46.5 2.0 151,5 36.9 39.4 5 , i  118.0 30.3 32.7 0.6 125.9 29.4 
O 40,O 2,f 136,Q 32.D 48.4 0.0 194,O 50.1 39.3 1,5 118.5 32.6 30.1 1.0 82,Z 25.6 
N 34,O O,Oll6,2 26,9 39.8 5.4110,7 27,7 34.6 0 0  97.5 26.6 25.7 0.0 93,6 24.9 
D 21,3 0,0 60,s 16.2 24.0 2.0 96,l 24.6 26.6 0 0 89.0 20,O 21.0 0.0 56,O 19.0 

402.5 4256 417.9 361,1 

FUENTE: Elaboraclan propia a panir de lb bchas de resumen mensual del insii!riio Nacio-al ae Meteoro'ogia 

El bulbo resiste bien las temperaturas extremas, soportando desde alrededor de 40' 
de máxima hasta -15" de minima. cifras, por lo dernas, dificiles de obtener a la profundi- 
dad a la que se encuentra. La rosa del azafrán, sin embargo, una vez que eclosiona a la 
superficie no soporta las heladas, de la misma manera que aquellos dias de fuerte inso- 
Iacibn conducen tambien a una degradación de la calidad comercial de los estigmas. 

Por desarrollarse desde mediados de otoño a mediados de primavera, presenta 
exigencias climaticas preferentemente frescas durante los 125 o 150 dias que du- 
ra su desarrollo. En general dias cortos, a los que se encuentra bien adaptada, aunque 
con un número medio de horas de sol al dia no inferior a 6,5-7, que son las que asegu- 
ran las necesidades fotosintéticas mínimas. 

Algunos autores (PEREZ, 1995) llegan a plantear que, tras el verano, el bulbo s6- 
lo recupera su actividad cuando disminuye el nhmero de horas de sol, descienden las 
temperaturas medias y aumenta la humedad relativa ambiental. De lo que se deduce 
que, en realidad, la floración parece depender de una serie de condiciones medioam- 
bientales muy variadas, entre las que el fotoperiodo es esencial, pues sólo florece cuando 
la oscuridad alcanza valores entre 12,30 y 13 horasidía, enlrando en perido vegetativv, y 



el azafrin y la camama del jiloca 

concluyendo la floracibn. cuando dichos valores son holgadamente superados camino del 
solsticia de invierno", de la misma manera que iarnbién lo es la temperatura. pues sdlo se 
produce la iloraciOn cuando la temperatura media desciende a menos de 13-15'. 

W 

E F M A M J J A S O N O  
Meses 1 

Fig. U. HUMEObD RElATlVA MEMA MENSUAL EN CdtAYOCHA 

Can lodo, tarnbiin hay otras experiencias que plantean la indiferencia de esta plan- 
ta a la longitud del fotoperiodo, concretamente a raíz de las desarrolladas por los ya ci- 
tados servicios agro~ecuarios de la Diputacibn Provincial de Teruel a principios de los 
ochenta, En este caco concreto se obtuvo floracidn de bulbos sometidos a oscuridad to- 
tal, lo que echa por tierra la postura precedente. Desde nuestra posicion nos resulta di- 
ficil inclinarnos par una u otra, ya que carecemos de inforrnacion detallada sobre la sis- 
temática de cada uno de los experimentos. 

Cuadra 7. Necesidades ecologicas minimas del azairin. 

Precipiiacion me&a anual. en rnm 700 en melos comgactm 

Radiacib solar media aoual, en horas 
Temperatura medra anual. en -C 
Ternperaiura media en plantación, en .C 
Temperatura media en recoleccran, er! 'C 
Naturaleza del suelo 
Textura del suelo 
!JH 
Contenido en materia orgánica. en *O - 
FUENTE: PEREZ. 1995. n 131. 

033 en sgcios aemeables 
2.700-3 000 
14-16 
25-30 (Junto) 
12.15 (Oc!ubre.Noviembre) 
Franco 
Calcareo-aiciliosa 
De 7 a 7.2 
De 1.2a 2 

14 Para mas ~nfornacwin. citando a N Azitbekova y W G a ~ e r  y H O Aliad ver PEREZ BUENO, M, 119951, pp 35-41 



Cuadro 8.Temperatura media mensual (Md), minlma de las medias (m), 
rnaixirna de las medias (m) y desviaciiin estandar (Dv). 

Calamocha Monreal Santa Eulalia 
Md m M Pv Md m M Dv Md m M Dv 

Calamocha - .- Manreal San? Eulalla 
Md m M Pv Md m M Dv Md m M Du 

En 3.08 -0,6 8.0 168 2.37 0.0 6.0 1,71 3.27 -0.3 10 2,04 
Fb 3.92 -2 , t  7.7 1.94 3.47 -3.2 7 7 2,55 3.95 -3.4 7.5 2.11 
Mr 6.08 2.2 9.1 1.51 5.23 1,4 13.2 2,82 6.33 3.1 9.2 1.47 
Ab 8.03 3.0 10.7 1.66 BE 3  6.7 11.0 1,38 9.21 6,9 14.2 1.59 

MY 12.33 7.6 19.0 2.20 ' 3 4 3  10.9 16.7 1.86 13.31 8,6 17.8 1.94 
Jn 16.22 13.8 19.2 1.31 16.69 i1.7 19.3 231 16,96 20.7 3.45 
Jl 20.22 16.9 23.d 1.48 20.24 18.7 23.9 1.59 21,37 24.0 1.46 

All 19.78 17.2 22.5 1.09 20.34 19.2 21.9 0.85 20,38 10.0 22.5 1.08 
SC 16.73 13.3 198 1.68 16.57 10.5 20.7 2.48 16,77 14,4 20.2 1.77 
Oc 11.15 7.8 14.4 1.53 11,15 9.5 13.4 1.36 11,20 7,3 15.2 1.63 
Nv 6.08 3.2 10.0 153 5,76 2,L 8.5 1.81 6.22 3.1 11,7 2.03 
DC 3.25 -0.6 5,7 1.82 2.7 -2,O 6.0 3.53 3,31 0.1 5,6 1.55 

ANO 70.57 10,63 1 t .O2 

FUENTE ElaSawcion propia a ~a f l i rde  las lichas de resumen nenwal del Insri:uio Nacional de Meieorclogia. 

Cuadra 9.Ternperetun media de las máximas mensuales {Md), minima de la media de las 
rnaximas (m), maxima de la media de las maximas {M) y desviacibn estandar (h). 

En 8.38 5 3  11-0 192 7.8C 5 4  115 1.73 820 4.9 109 1.66 
Fb 995 2.5 15.3 236 9.19 19 126 315 ri.77 1 8  140 2.40 
Mr 1360 8.5 290 368 12C9 2 5  192 407  1274 8.9 154 1.97 
Ab 15.23 11.2 186 171 7580 1 3 3  2 7 0  3.53 1570 100 21 7 221 
My 19.76 12.1 252 2.70 2041 1 5 9  25.0 250 2052 136 267 282  
Jn 24.46 21.2 279  t.74 2450 221 19.8 2.14 25.25 224 29Q 163 
Jl 29 56 250 33 O 1 7B 28 57 26 4 32 4 1.55 39 03 25.4 33 9 2 20 
Arl 2864 240 330 r71 2819 274 29g 108 28.09 1?.5 317 332 
Sa 2493 19.6 289 239 2369 135 290 393 2382 1 1 5  28c 316 
oc 18.21 13.8 241 261 17-22 1 4 8  212 184 1 7 4 9  13.8 23s  207 
N v 1175 7.0 169 199 11.:8 8 3  210 340 1155 7.7 153 200 
DC 8 3  18 110 173 6.81 2 9  103 213 BJ3 5.6 1 5 0  1.99 

ANO 17.73 16 53 17.62 

FUENTE Eaboracinn p r w c  a panir l e  las t l r h a ~  de resumen rransual drl 1nsliIu:o Nanonal de Mctm~oloaia 
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Cuadro 10. Temperatura media de las minimas mensuales (Md), minima de la media de las 
mínimas (m), rnaxima de la media de las minimas (M) y desviación estandar (Dv), 

Calamocha Monreal Santa Elllea 
~ d - m  M - D "  ~ c i  m M üv MU m M üv 

En -2,64 -7.2 0.8 2.03 -3.05 -7.1 2.4 2.55 -2.21 -63  2.0 1.89 
Fb -2,09 -6.7 1.7 1.85 -2.36 -8.4 1.7 2.57 *1,83 -8.6 1.7 2.05 
M? -0,62 -4.0 3.0 1.85 0.62 -4.7 7,5 2.54 0,32 -2,9 &.O 2.14 
AS 1,M -2,5 8.9 2.37 2.28 0.4 S 0 l.d9 2 57 0.7 6.8 1.41 

MY 4,46 1.4 7.4 1.34 6.4s 0.6 9,8 1.69 6.12 35 9.0 1.34 
Jn 8,21 5.8 11.6 1.31 9.58 7.0 12.0 1 . 6  9,81 7,9 12.4 1.09 
JI 10.92 8.6 14.6 1.61 12.19 8.4 17.3 2.15 12,37 1,2 14-5 2.41 

Ag i0 ,W 8.6 12.3 0,93 12.34 0.5 14.9 2.69 12,12 9,9 14.6 1.15 

SP 8.55 5.8 11.6 l ,62 10.C5 7.4 134  2.08 g,44 6,0 12.7 1.60 
Oc 4.32 1.5 7.4 1,52 4.90 1.7 7.0 1.53 5.15 3.1 8.2 1.47 
NV 0.64 -2.5 6.0 2.31 0.35 -4.4 3 8  2.32 0.91 -37 8.8 2.59 
DC -1.72 .5.4 2.5 2.25 -2.6 -0.D 1.9 2.97 +1,3? -5.6 2.4 1.99 

ANO 3,06 d , 2  4 ,5  

F ~ N T E  Elaboracion propia a paflir de las 6chas de resurrien nwlrual del instilu:~ Naaonal de Meteorclqia 

Cuadro 11. Número mensual medio de dias con temperatura minima igual o inferior a O" (Md), 
rninimo mensual de días (m), máximo mensual de dias (M) y desviaeibn astandar (m). 

Olamocha Monreal Sanla Eulslla 
M m M D v M d  m M D v M d  m M D v  -. 

Temperatura minlma < O" 
En 22.55 14,O 30.0 4.95 2d,42 15.0 31.0 5.00 22,lO 12,O 30.0 7.13 
Fb 19.85 9.0 27.0 4,55 20.75 9 0  28.0 4.96 20,08 11,0 27.0 5.21 
Mr 18.96 8.0 31.0 5.53 t7,17 4,0 27.0 7.31 15,84 8,O 27.0 5.37 
Ab 10.65 0.0 lB.0 6.52 10.40 3.0 16.0 4.53 7.12 1,O 13.0 3.73 

MY 4-16 O0 13.0 3.01 1,6T 0 0  7.0 2.1'3 1.40 0.0 5.0 1.47 
Jn 0.30 0.0 2.0 0% 0,40 0.0 2.0 0.70 0.00 0.0 0.0 0.00 
SP 0.22 0.0 2.0 0.53 3.03 0.0 0.0 D.CO 0.08 0.0 2.0 C.40 
Oc 4.3: C.0 12.0 3.82 3.60 0.0 12.0 4.37 3.04 0.0 12.0 3.41 
Nv 1S.St 2.0 25.0 6.32 16.78 8.6 30.0 0.10 14,28 2.0 26.0 7.40 
DG ?0,96 13.0 28.0 L.93 22.91 14.0 31.0 572  21,65 6,0 31.0 5.77 
Temperatura rninimac -5- 
En 10.7i 1 0  25.0 6 11.75 5 0  22.11 5.34 3.60 0.0 22.0 6.26 
Fb 8.48 O0 17.0 4.94 8,67 0.0 19.0 5.61 6.12 0.0 15.0 4.23 
hnr 5.70 0.0 16,O 432  508 0.0 15.0 4.42 3.24 0.0 11.0 3.13 
Ab 1.88 0.0 20.0 416  0.44 C.0 1.0 0.53 0.56 0.0 2.6 0.70 
& 0.15 0,0 3,O O 61 0.40 0.0 40 1.26 0.08 0.0 2.0 0.41 
Nv 3.65 0,O 10,O 2 87 3.22 0.0 15.0 4.76 2.38 0 0 11.0 3.04 
DC 7.80 0,O 19,O 487 10.45 2.0 21.0 5 . 1  6.56 0,O T8.0 4.86 

FUENTE EtaWracion p!ocia a pznr ac las fichas ne resumen mensual be1 Instituiu Nacio?al de Metearo!ooia. 



El azafran, par lo expuesto hasta este punto, puede calificarse de planta rústica, 
razonablemente bien adaptada para sopoirar las condiciones climaticas y edáficas que 
se verifican en el Jiloca. Con todo, su desarrollo no es bptimo, por existir algunos facta- 
res limitantes. Entre tos   lima tic os: 

- Las precipitaciones, con una media anual de unos 400-450 rnm resultan a to- 
das luces insuficiente para cubrir las necesidades, excepto en los relieves mar- 
ginales al valle por el aumento pluviometrico ligada al ascenso en altitud, de lo 
que se deduce que el regadío acaba por ser conveniente, aunque no irnpres- 
cindible. (Ver frgura 10). 

Flg. 12. ISOTERMAS. [En 'C). FUENTE: Elaborarion ur3pia a Dartir CP FORTALEZA DEL REY MORALES 11O851. 
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Probabilidad 

~... " ...,.....h,.....,,..,,.., 

?O P I  P2 F?. F4 P5 P6 P7 F'3 F3 P1Ci 
IYúmero de d;as 

Fig. 13. UlSTRlBllCION DE LA PRdBABlLlOAO DE OCURRENCIA DE "P" NUMERO DE DlAS CONTEMC€RATURA ME- 
DIA DE LAS MINIMAS O DURANTE LOS MECES DE SEPIIEMBRE Y OCTWIRE. 

- Las temperaturas minimas, dado que e! elevado número de dias de helada 
que se registra, alrededor de 100 coincidiendo con su periodo vegetativo, impli- 
ca un alto riesgo para el cultivo, tanto durante la floración, el periodo de hielos 
comienza en septiembre-octubre, como durante el periodo reproductivo, las ul- 
timas heladas se producen todavia en map. {Ver cuadro 11 y figura 13). 

- Por tiltima. la insolación, que durante el periodo de floracidn oscila entre 7 y 8 
horas diarias, por debajo del Óptimo. introduce cono riesgo la tendencia a que la 
planta entre en estado vegetativo, acortandose el periodo durante el que se pro- 
duce íloración y, en consecuencia, los rendimientos te~ricos, 

Desde lo edáfica las limitaei~nec son menores, por el predominio generalizado 
de suelos con alto contenido calizo (Carnbicoles cálcicos en casi todo \o que es el la- 
brantío de secano y Fluvisoles en el espacio correspondiente a los niveles de terraza flw 
vial del Jiloca) en los que el complelo absorbente se encuentra sarurade en bases de 
cambio y presenta un contenido importante de carbonatos de calcio que tienden a cún- 

figurar estructuras grumosas estables; así como topograficamente llanos, de texturas 
francas, aunque con tendencia a finas (lo que implica una capacidad media de rstencion 
hidrica, una permeabilidad moderada y gran facilidad para el laboreo), y de profundidad 
aceptable. 

Solo se detectan deficiencias mis severas en algunos sectores con modologia en 
forma de suaves lomas. o tambibn allí donde el predominio de litologias margosas hace 
que la permeabilidad del suelo resulte deficiente y, finalmente, en esos otros con riesgo 



de salinizacion y escostramiento de la capa superficial del suelo, en el primer caso como 
consecuencia de las condiciones endorréicas de algunas zonas, area de Gallocanta es- 
pecialmente, que aunque es la mas amplia no es la Única, en el segundo, resultado di- 
recto del deficit pluviometrico estival en un contexto de altos contenidos de carbonato cal- 
cico, por ello generalizable a casi todo el territorio. Los bajos contenidos en materia 
organica influyen poco, dado que la norma generalizada establece un estercolado previo 
a la plantación, de la misma manera que tampoco lo hace la tendencia localmente pe- 
dregosa de los mismos, pues la practica del despedregado previo esta aceptada; con- 
forman, esa si, unos costes de cultivo atadidos, con incidencia variable sobre la renta- 
bilidad final. 

Cuadro 12. Distribuciin de algunas muestras de suelos cul~ivados según su textura (en O&). 

rextura 
-- 

Secana Rmgadk .- 
Arenosa 1.6 1 ,O 
Franco-arenosa 8.1 11,5 
Franca 61.3 7,7 
Franco-limwa 25.8 65,l 
Franco-arcillosa 0.0 5,8 
Limosa 3.2 R O 

FUENTE: Elaboracion propia a padir de les muestras Iacilitaaas por el Seniicia de ExierisiOn Agrana 

Cuadro 13, Distribucibn de algunas muestras de suelos cultivados 
según su contenido en materla organica (en %l. 

% Mat org. Secano Regadío 

0,1-0.5 6.4 0 .O 
0.6.1 .O 33.9 5 ,2  
1.1-1.5 35.5 13,8 
1.6-2.0 19.4 27.6 
2.1.2.5 4.8 32,7 
2.6-3.0 0.0 5 2  
3.1 -3.5 0.0 8.6 
>3.5 0.0 6.9 

FUENTE Elaboiaacn propia s patiir de las muestras I?~iitedas por el Servicio de Eaiensicn Agraria 

Cuadra 14. bistribuclon de algunas muestras de cuelo cultivado 
según el contenido en carbonatos totales (en %). 

FUENTE Elabafaaon pr0p.a a PaNr de las muestras facilitadas w r  e4 Seniino de Ewnsiori Agfana 
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A la postre, este cuadro de factores lirnitantes, sobre todo los climaticos, colocan a 
la comarca casi en el limite ecológico de este cultivo. Sin embargo, y esto es lo m i s  
importante, lo único cierto es que pese a todo el azafran consigue desarrollarse allá don 
de otros muchos cultivos no prosperan, aunque lo hace con rendimientos disminuidos 
respecto a los posibles en otras areas de condicionec medioambientales 
mas apropiadas. 

6.2. Las labores culturales 

El bulbo del azafrán es un planta herbácea de ciclo productivo plurianual. La plan- 
tacibn permanece habitualmente durante cuatro aAos en cada parcela, y aunque puede 

55 
hacerlo durante mas tiempa, a partir del cuarto año la disminución experimentada por los 
rendimientos productivos aconseja reiniciar el ciclo. A cada uno de ellos corresponde 
un nombre diferente: 

- Durante el ano uno, o de plantación, se habla de "planta nueva", cuya carac- 
teristica mas significativa es que no ofrece producc~on significativa de rosas. 

-Al año siguiente se habla de "planta de uno". lleva pues dos en la tierra, si bien 
es durante este cuando ofrece la primera cosecha apreciable, aunque todavia 
escasa. 

- La "planta de dos" es la que lleva ya tres años en la tierra, siendo su principal 
caracteristica el corresponderle, en años climaticamen te normales, el mayor vi- 
gor productivo. 

-Y, durante el cuarto año se habla de "planta de tres", por ser ia que ofrece la 
tercera cosecha real. Sus bulbos, al año siguiente, seran reempleados, tras su 
acondicionamiento, en la creacibn de una nueva plantación o "planta nueva".15 

Habitualmente las cuatro plantas conviven de manera simulianea en el aeafra- 
nal (ver figura 141, por varios motivos. En primer lugar, porque así es posible garantizar 
una cierta homogeneidad interanual en el volumen de producción estigmatica. En se- 
gundo tbrmino, porque asi se consigue dotar a la explotaci6n azafranera de un cierto 
equilibrio interanual en la demanda de trabajo. Tanto en un caso corno en el otro a con- 
dicion, por supuesto, de que la superficie de cultivo por planta permanezca estable. 

15 En teoria la pladacion pueds manreaersc duranle mas a503 9n evbargo exisTen razones agrorrbrlcas pue desacomelan esa po. 
sibilidao En primer lugar. por~uc los bulbos tienden a ex!enuar en n~tr~eriles esenciales la zona de abarcihn omxima a las faices. 
En segundo. hay au!oiesque pianiean que ei bilhoexcda uias loxiras que des!niyen el euuilibna micfobiologco y nutncional ensu 
entorno Tanto en hr: caso corno m pi ot-o 'a eoscluson 0s que pasado ene numero de 2rios deCaeP ra~idamente las :aoaCidades 
de creEimien1o y repmduaion de lm buibas y disrriniiyen los rendimientos productivos Poi estas mismas rruones el ag-icu'tor sa. 

qw para mder replanlar una pafcels tiene gue pasar un t1err;Do minrnp. 10- i5a?0~  Fn regad10 y 15.20 en -no, durante el Cual 
el suelo recupera la apacdaa peidida 



pascua1 rubio terrado 

Saeenda "tebolla! (Autor P Rubio) 

Desfadolland~ (Aulor: P. Rubio) "CWlsan prepnrad11á p r a  plantar. (Amor: P. A u b )  




