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Resumen 

El azafrán es la especia más valorada a nivel mundial. Su calidad sigue 

siendo evaluada por la norma ISO 3632:2011, la cual ha sido escasamente 

modificada desde su creación en 1975. Numerosos estudios han revelado que 

la técnica analítica que emplea esta norma arroja resultados erróneos. Por otra 

parte, existe un gran desconocimiento de la planta de Crocus sativus L. y de su 

especia, siendo confundida frecuentemente con otras plantas y partes de éstas. 

En los últimos años, se ha iniciado la mecanización del cultivo de Crocus sativus 

L. y se han desarrollado nuevas técnicas de cultivo en cámaras, con la 

intención de modernizar este cultivo tradicional. Por otra parte, el reciente 

descubrimiento del nuevo potyvirus Saffron latent virus (SaLV) en plantas de 

Crocus sativus L. abre una nueva línea de investigación sobre la calidad del 

azafrán especia, pues no se ha estudiado todavía si afecta este virus a los 

metabolitos secundarios de las plantas infectadas por SaLV, lo que repercutiría 

directamente en la calidad de su azafrán especia. Por otra parte, a partir de la 

valorización de los bio-residuos florales de la producción del azafrán especia, 

esta materia vegetal ha dejado de ser un residuo agrícola para convertirse en 

una nueva fuente natural de compuestos antioxidantes, cuyo estudio está en 

pleno auge en la actualidad y en el que queda terreno por descubrir.  

Así, en este contexto se planteó esta Tesis Doctoral, que tiene como 

finalidad avanzar en el conocimiento de la calidad y el aprovechamiento de 

Crocus sativus L. 

Algunos trabajos han puesto de manifiesto de nuevo, gracias a la 

presente Tesis Doctoral, que no existe una buena concordancia entre los 

resultados obtenidos mediante espectrofotometría UV-vis y los determinados 

por HPLC-DAD. Esta última técnica es más precisa, pues permite identificar 

y cuantificar los compuestos de forma detallada. Así, mediante el uso de este 

tipo de técnicas analíticas, además de determinar la calidad del azafrán especia 

de una forma adecuada, se eliminarían los fraudes y las adulteraciones que esta 

especia sufre a diario, contribuyendo, también, a evitar más confusión al 

consumidor. 
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 Resumen 

Por otra parte, mediante otro trabajo de esta Tesis, se ha dado el primer 

paso para estudiar la estabilidad del poder colorante y de los ésteres de 

crocetina en extractos acuosos de azafrán a diferentes pH sometidos a una 

temperatura constante y teniendo en cuenta condiciones de luz y de oscuridad. 

Además, con la evaluación de un nuevo manejo de floración en cámara con 

condiciones de luz, temperatura y humedad relativa controladas, con cormos 

dispuestos sin sustrato y teniendo en cuenta la histerantia, se ha contribuido 

en el propósito de modernizar este cultivo, pues con este manejo se facilitaría 

el trabajo de una posible mecanización de flores en cámara. 

A través de los dos trabajos realizados sobre el efecto del potyvirus 

descrito recientemente en los metabolitos secundarios de las plantas infectadas 

de Crocus sativus L., se pone de manifiesto que la presencia de este virus afecta 

a la composición de los principales compuestos de sus estigmas, repercutiendo 

directamente en la calidad de su especia obtenida. Se ha observado que las 

condiciones edafoclimáticas asociadas al origen de procedencia de los cormos 

de Crocus sativus L. tienen también un efecto significativo sobre la calidad de 

estigmas liofilizados. Por otra parte, el proceso de deshidratación de los 

estigmas ha registrado tener efecto en el contenido de algunos de sus 

metabolitos al evaluar estigmas desecados mediante liofilización y otros 

deshidratados a temperatura ambiente y en oscuridad. Además, el contenido 

de algunos compuestos de estos estigmas se ve afectado por la presencia o 

ausencia de SaLV en plantas de Crocus sativus L. 

A partir de la valorización de los bio-residuos de la producción del 

azafrán especia se inició una nueva línea de investigación, con la que se 

propició el desarrollo de nuevos métodos analíticos para los compuestos 

fenólicos presentes en los restos florales de la producción del azafrán especia. 

Con esta Tesis, se propone, desarrollar y validar un método de HPLC-DAD 

que determina la calidad de las flores de Crocus sativus L. a partir de la 

identificación y cuantificación de sus principales compuestos. Método que 

podría ser utilizado también para establecer la calidad de los cormos de 

partida, pudiendo diferenciar unos cormos de otros.  
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Resumen 

Además, se han llevado a cabo dos trabajos de revisión sistemática en 

esta Tesis. Uno ha profundizado en las fuentes, biosíntesis y usos de los 

glicósidos de kaempferol que son los metabolitos mayoritarios y, en parte, por 

los que los bio-residuos florales del azafrán especia, e incluso la flor entera, son 

tan valorados en la actualidad. Y otro, ha contemplado de forma conjunta la 

bioactividad y biodisponibilidad de los metabolitos principales de la flor de 

Crocus sativus L. 

Por último, gracias a dos de los trabajos de esta Tesis, se ha evaluado 

por primera vez la estabilidad de la composición polifenólica, tanto de manera 

general, como de forma pormenorizada para cada uno de los flavonoles y 

antocianinas, presentes en restos florales y flor entera de Crocus sativus L. De 

manera que, estos resultados podrían contribuir al uso de los bio-residuos 

florales y las flores enteras de Crocus sativus L. como alimentos e ingredientes 

activos en la industria cosmética, así como al desarrollo de nuevos productos 

alimenticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________ 

6 

 

Summary 

Saffron is the most valued spice worldwide. Its quality is still evaluated 

by the ISO 3632:2011 standard, which has been scarcely modified since its 

creation in 1975. Numerous studies have revealed that the analytical technique 

that uses this standard obtained erroneous results. On the other hand, there is 

a huge lack of knowledge of the Crocus sativus L. plant and its spice, being 

frequently confused with other plants and parts thereof. In recent years, the 

mechanization of Crocus sativus L. cultivation has begun and new chamber 

cultivation techniques have been developed, with the intention of modernizing 

this traditional crop. On the other hand, the recent discovery of the new Saffron 

latent virus (SaLV) potyvirus in Crocus sativus L. plants opens a new line of 

research on the saffron quality, since it has not yet been studied if this virus 

affects secondary metabolites of plants infected by SaLV, which would have a 

direct impact on the quality of their spice. On the other hand, from the 

valorization of floral bio-residues from the production of saffron, this plant 

material has ceased to be an agricultural residue to become a new natural 

source of antioxidant compounds, whose study is currently booming and 

where there is much more to discover. 

Thus, in this context, this Doctoral Thesis was proposed, which aims 

was to advance in the knowledge of the quality and use of Crocus sativus L. 

Some works have shown again, thanks to this Doctoral Thesis, that 

there is no good concordance between the results obtained by UV-vis 

spectrophotometry and those determined by HPLC-DAD. This last technique 

is more precise, since it allows to identify and quantify the compounds in 

detail. Thus, by using this type of analytical techniques, in addition to 

determine the saffron quality in an appropriate way, the frauds and 

adulterations that this spice suffers on a daily basis would be eliminated, 

contributing also to avoid more confusion to the consumer. 

Through another work of this Thesis, the first step has been taken to 

study the stability of the colouring strength and of the crocetin esters in 

aqueous extracts of saffron at different pH subjected to a constant temperature 

and taking into account natural light and darkness conditions. In addition, 
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Summary 

with the evaluation of a new proposal for handling of saffron flowering under 

environmentally controlled conditions, arranged without a substrate and 

taking into account the hysterantia, it has contributed to the purpose of 

modernizing this crop, because with this proposal for handling it would 

facilitate the work of a possible mechanization of flowers on camera. 

Through the two studies carried out on the effect of the recent 

potyvirus on secondary metabolites of infected Crocus sativus L. plants, it is 

revealed that the presence of this virus in Crocus sativus L. plants affects the 

composition of the main compounds of their stigmas, having a direct impact 

on the quality of their obtained spice. It has been observed that the 

edaphoclimatic conditions associated with the origin of the Crocus sativus L. 

corms also have a significant effect on the quality of lyophilized stigmas. On 

the other hand, the stigma dehydration process has been reported to have an 

effect on the content of some of its metabolites by evaluating dried stigmas by 

lyophilization and other dehydrates at room temperature and in the dark. In 

addition, the content of some compounds of these stigmas is affected by the 

presence or absence of SaLV in Crocus sativus L. plants. 

From the valorisation of the floral bio-residues from the saffron 

production, a new line of research was initiated, which led to the development 

of new analytical methods for the phenolic compounds present in the floral 

bio-residues of the production of saffron. With this thesis, an HPLC-DAD 

method that determines the quality of Crocus sativus L. flowers from the 

identification and quantification of its main compounds is proposed, 

developed and validated. This method could also be used to establish the 

quality of the starting corms, being able to differentiate some corms from 

others. 

In addition, two systematic review works have been carried out in this 

Thesis. One has delved into the sources, biosynthesis and uses of kaempferol 

glycosides that are the major metabolites and, in part, why the floral bio-

residues of saffron production, and even the whole flower, are so valued today. 
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Summary 

Another review has jointly contemplated the bioactivity and bioavailability of 

the main metabolites of the Crocus sativus L. flower. 

Finally, thanks to two of the works of this Thesis, the stability of the 

polyphenolic composition has been evaluated for the first time, both in general, 

and in detail for each of the flavonols and anthocyanins, present in floral bio-

residues and whole flower of Crocus sativus L. So, these results could contribute 

to the use of floral bio-residues and whole flowers of Crocus sativus L. as foods 

and ingredients in the cosmetic industry, as well as the development of new 

food products. 
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Introducción 

2.1. Calidad del azafrán especia 

Crocus sativus L. es una planta perenne con tallo engrosado de la familia 

de las Iridaceae, vegetativamente propagada por cormos. Esta planta 

permanece latente durante el verano y la floración ocurre en otoño cuando 

todas las demás plantas se preparan para protegerse contra los rigores del 

invierno. En la flor de Crocus sativus L., los pétalos y los sépalos son 

indiferenciados y se llaman tépalos. Sus flores tienen seis tépalos, tres 

estambres amarillos y un estilo filiforme blanco culminado en un estigma rojo 

dividido en tres hebras (Figura 1). 

 

                       Figura 1. Planta de Crocus sativus L. 

La especie Crocus sativus L. se cultivada casi exclusivamente por su 

estigma, siendo la especia los estigmas secos de sus flores. En la actualidad, la 

producción total anual de azafrán especia a nivel mundial ronda las 300 t/año 

(The Iran Project, 2015), siendo Irán, con más del 90% de la producción, el 

mayor productor. Más del 92% del azafrán de Irán es cultivado en la zona de 

Razavi Khorasan y en las provincias del sur de Khorasan, principalmente, 

junto con las provincias de Fars, Isfahan, Tehran y las provincias del este de 

Azarbaijan, que contribuyen, pero en menor medida. India, Grecia, 

Marruecos, España, Italia y Turquía también están involucrados en la 

producción de esta especia. En menor escala, también se encuentran pequeñas 

producciones en países como Francia, Suiza, China, Afganistán, Azerbaiyán, 

Japón, Tasmania, Nueva Zelanda, Argentina, México, Estados Unidos, Reino 

Unido y Portugal.  
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En Europa, la superficie cultivada de azafrán en el siglo pasado ha 

disminuido dramáticamente, desapareciendo en algunas regiones. Grecia, 

España e Italia son los mayores productores europeos, mientras que Suiza 

conserva una pequeña anual producción (1-4 kg) comercializada bajo la 

Denominación de Origen Protegida (DOP) “Munder Safran”. La producción 

en Grecia está concentrada en la región de Kozani, cuya DOP es “Krokos 

Kozanis” (DO, 1999). En España, la superficie cultivada de azafrán era de 173 

ha con una producción de 1.540 kg en 2017 (MAPA, 2019). Castilla-La 

Mancha es la comunidad autónoma que produce la mayor parte de azafrán en 

España con una superficie total de 143 ha y una producción de 1.418 kg en 

2017. De esta región Albacete es la provincia que mayor superficie posee (89 

ha), adquiriendo en 2017 una producción de 1.014 kg. Parte de esta producción 

se comercializa bajo la DOP “Azafrán de La Mancha” (DO, 2001), cuya 

calidad sobresaliente es reconocida internacionalmente. En la actualidad, Irán 

es el país que más exporta (48% del total), seguido de España (27%), 

Afganistán (7,7%) y Francia (2,7%). Y en cuanto la importación, España es el 

mayor importador (23%), seguido de Hong Kong (8,7%), Estados unidos 

(7,6%), Italia (7,1%) e India (7,0%) (OEC, 2019). España alcanzó una cifra de  

292.063,2 millones de euros de volumen de exportación de azafrán, siendo los 

principales destinos, Francia, Alemania e Italia (OEC 2019). En Italia, la 

producción de azafrán se encuentra principalmente en Cerdeña (L´Aquila), 

algunas zonas de la Toscana y Sicilia, con tres DOP: “Zafferano dell´Aquila”, 

“Zafferano di San Gimignano” (DO, 2005) y “Zafferano di Sardegna” (DO, 

2009). 

En la actualidad, el azafrán es principalmente valorado por su 

capacidad de aportar color, sabor y aromas a aquellos alimentos donde es 

añadido, por lo que se considera que un azafrán tiene mayor calidad cuanto 

mayor es el contenido de las sustancias responsables de estos atributos: ésteres 

de crocetina, picrocrocina y safranal, respectivamente. Además, la calidad de 

este producto supone también la ausencia de otras sustancias como colorantes 

(alimentarios y artificiales) y está sujeta al menor contenido de restos de la flor, 

tierra, insectos, etc. 



 
_________________________________________________________________ 

13 

 

Introducción 

El color es la característica de calidad más importante. Un grupo de 

carotenoides solubles en agua derivados de la crocetina (8,8′-diapo-Ψ,Ψ′-ácido 

carotenodioico, C20H24O4) son los responsables de la capacidad de coloración 

de esta especia. Glucosa, gentiobiosa, neapolitanosa y triglucosa son los 

azúcares que esterifican el extremo de la crocetina, lo que da lugar a los ésteres 

de crocetina, siendo los isómeros geométricos trans los más abundantes y los 

isómeros cis los minoritarios (Carmona et al., 2006a). Estos apocarotenoides 

son conocidos también como crocinas. Debido a la importancia de este grupo 

de carotenoides, la cinética de deterioro del poder colorante y de los ésteres de 

crocetina ha sido estudiada en extractos acuosos de azafrán sometidos a un 

tratamiento térmico y mantenidos en la oscuridad (Sánchez et al., 2008). 

Picrocrocina (4-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene-1-

carboxaldehido, C16H26O7) es el principal compuesto responsable del sabor 

amargo de esta especia, aunque a los glucósidos de kaempferol, compuestos 

relacionado con la picrocrocina y aminoácidos se les ha atribuido también esta 

propiedad organoléptica en esta especia (Straubinger et al., 1998; Carmona et 

al., 2007; Del Campo et al., 2009). La estabilidad de este compuesto ha sido 

evaluada a partir de extractos acuosos de azafrán especia sometidos a un 

tratamiento térmico y mantenidos en la oscuridad (Sánchez et al., 2011b). 

Dentro de la composición aromática tan compleja que posee el azafrán 

especia, pues han sido identificados más de cuarenta sustancias relacionadas 

con el aroma, cabe destacar el safranal (2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-

carboxaldehido, C10H14O) que es el compuesto mayoritario y responsable del 

roma característico de esta especia (Zarghami y Heinz, 1971a; Zarghami, N.S. 

y Heinz, 1971b; Rödel y Petrizka, 1991; Semiond et al., 1996; Alonso et al., 

2001; Condurso  et al, 2017). La hipótesis más extendida sobre la generación 

del safranal parte de la molécula de picrocrocina, que bien por calor o por vía 

enzimática se hidroliza y tras la pérdida del grupo hidroxilo da lugar al 

safranal.  

Esta especia es muy valorada a nivel mundial, pero existe un gran 

desconocimiento a la hora de reconocerla, siendo confundida con otras plantas 

frecuentemente. Además, este producto se ha visto sometido a numerosos 
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fraudes y adulteraciones debido al valor económico que adquiere, lo que ha 

contribuido al extendido desconocimiento actual de esta especia (Sánchez et 

al., 2011b). Hoy en día, la calidad del azafrán especia en los transacciones 

comerciales internacionales es determinada de acuerdo con la norma ISO 

3632:2011, que lo clasifica en tres categorías según sus parámetros físicos y 

químicos: características microscópicas, presencia de restos florales y materia 

extraña, humedad y contenido en compuestos volátiles, contenido en cenizas, 

𝐸1 𝑐𝑚
1% 440 nm (poder colorante), 𝐸1 𝑐𝑚

1% 257 nm (poder saborizante) y 𝐸1 𝑐𝑚
1%  330 

nm (poder aromatizante), y otros parámetros químicos de menor importancia. 

A pesar de que esta norma es voluntaria en la mayoría de los países, por lo que 

los comercializadores no están obligados a cumplirla, se ha extendido su uso 

a nivel mundial de forma generalizada. Principalmente, a partir de los 

parámetros 𝐸1 𝑐𝑚
1% 440, 𝐸1 𝑐𝑚

1% 257 y 𝐸1 𝑐𝑚
1% 330, es como se establece el precio de 

esta especia, siendo crucial el poder colorante. Estos parámetros son 

determinados mediante espectrofotometría UV-vis empleando, por tanto, esta 

norma una técnica analítica que no es precisa para picrocrocina y safranal, 

pues a 257 y 330 nm absorben otros compuestos que interfieren en las medidas, 

lo que ha propiciado el continuo desarrollo de métodos analíticos más precisos 

para determinar la calidad de esta especia (García-Rodríguez et al., 2014). 

La calidad de esta especia se ve influenciada por aspectos relacionados 

con la recolección y el procesado posterior. Lo ideal es que las flores sean 

recolectadas a primera hora de la mañana cuando aún permanecen cerradas, 

siendo este el primer paso para preservar su valorado estigma. Esta recolección 

tradicional de las flores requiere de muchas horas de trabajo manual que se 

prolongan durante los 15-20 días en los que este cultivo posee flores (ITAP, 

2013). La recolección, al igual que el proceso para separar los estigmas de sus 

flores, y el deshidratado posterior, es característico de la zona de producción, 

mostrándose diferencias en la calidad de sus azafranes (Carmona et al., 2006; 

Del Campo et al., 2010a, 2010b; Chaouqi et al., 2018). En España, la 

recolección suele realizarse al alba, aunque en algunas regiones se cogen las 

flores estando ya abiertas. Después de su recolección se procede al 
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desbriznado, conocido como “monda” en Castilla-La Mancha y a 

continuación, se realiza el deshidratado de los estigmas frescos, pues al ser un 

material vegetal es necesario disminuir su contenido en humedad para que los 

compuestos de los estigmas puedan ser estabilizados (Carmona et al., 2006). El 

deshidratado de los estigmas de Crocus sativus L., es un proceso crucial para 

obtener y preservar el azafrán especia. Los estigmas pierden alrededor del 80% 

de su peso durante este proceso y la ISO 3632:2011 establece un contenido 

menor al 12% de humedad. Este proceso de deshidratación es característico de 

la zona de origen del azafrán especia obtenido. Así, en Irán, India y Marruecos 

se lleva a cabo este proceso directamente a temperatura ambiente, bajo el sol 

o en condiciones de aireación y en España, Grecia e Italia se emplean fuentes 

de calor con una temperatura alta (Carmona et al., 2005).  

El cultivo de Crocus sativus L. se sigue considerando un cultivo 

tradicional. Sus principales tareas son: recogida, limpieza y siembra de 

cormos, recogida de flor y separación de estigmas y su posterior deshidratado. 

Al tratarse de un cultivo minoritario y debido a la delicadeza de sus flores y 

estigmas se ha visto poco modernizado, a diferencia de otros muchos cultivos. 

En la última década se ha iniciado un interés por la mecanización de la 

recolección, se ha trabajado en desarrollar equipos que faciliten las 

operaciones de cultivo y nuevas técnicas de cultivo bajo condiciones de 

forzado se han evaluado. En esta línea, modernizando el cultivo, se contribuye 

a que el cultivo de Crocus sativus L. tenga una nueva oportunidad, pues estaba 

en plena decadencia.  

En la actualidad, a nivel mundial, cada vez son más las diferentes 

corrientes gastronómicas las que consideran el azafrán especia como un 

ingrediente estrella en su cocina. Además, esta especia ocupa un papel 

importante en la industria agroalimentaria y es el que el conjunto de sus 

atributos: capacidad colorante, característico sabor amargo y aroma, es 

inigualable y altamente valorado. El azafrán es parte de algunos de los platos 

tradicionales más conocidos de varios países mediterráneos: Risotto alla 

Milanense en Italia, Bouillabaisse en Francia y Paella Valenciana en España. 
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También es un indispensable ingrediente en varios pasteles y panes, muchos 

de ellos conmemorativos de un festival laico o religioso, como el alemán 

Gugelhupf, bollos de Santa Lucía en Suecia, bollos y panes en Cornwall 

(Inglaterra), pan de Navidad en Estonia, dulces en las Islas Griegas, arroz con 

leche en las celebraciones chiítas iraníes, o el pan judío Challah. En la industria, 

las especias de azafrán también se usan para producir varios licores y vermuts, 

salsas y productos lácteos (Carmona et al., 2006). Así, el estudio de la 

estabilidad de los compuestos por los que es valorada esta especia contribuiría 

a que el azafrán especia se empleara como ingrediente de otros muchos platos 

culinarios, que se contemplara dentro de nuevas formulaciones de productos 

dentro de la industria agroalimentaria y que se aumentara su demanda y , por 

consiguiente, su producción. 

Desde otro punto de vista, los compuestos responsables de las 

propiedades beneficiosas del azafrán especia son los metabolitos secundarios 

de la planta de Crocus sativus L. Y es que son los metabolitos secundarios de las 

plantas los que normalmente poseen las propiedades por la que se valora el 

cultivo de una planta en cuestión (Waterman y Mole, 1994). Estos compuestos 

son normalmente de interés como aditivos alimentarios y como ingredientes 

de productos farmacéuticos (Wahid y Ghazanfar, 2006; Ramakrishna y 

Ravishankar, 2013). Las condiciones climáticas van asociadas con el origen 

geográfico en las que la altitud, las precipitaciones, las características del suelo 

y humedad relativa, influyen en el desarrollo de las plantas, en su crecimiento 

y pueden causar fuertes efectos en la producción de sus metabolitos 

secundarios (Ramakrishna y Ravishankar, 2011; Jelínek et al., 2012;). Por otro 

lado, ciertas condiciones edafoclimáticas pueden desencadenar la producción 

de varios metabolitos, como sucede con la producción de metabolitos 

secundarios, como mecanismo de adaptación de la planta al medio 

(Ramakrishna y Ravishankar, 2013; Sampaio et al., 2016). En otras ocasiones, 

la planta los produce de forma generalizada, como mecanismo de defensa 

contra ciertos patógenos y se ha observado que ciertos patógenos, como los 

virus, pueden afectar incluso en la fisiología de la planta infectada, 

modificando sus metabolitos secundarios (Cervera et al., 2012). El efecto de la 
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infección de virus en los compuestos de la planta ha sido estudiado en el caso 

del Tomato msaic vitus (ToMV, Tobamovirus) en tomate (Solanum lycopersicum 

L.) (López-Gresa et al., 2012), Alfalfa mosaic virus (AMV, Alfamovirus) en 

albahaca (Ocimum basilicum L.) (Nagai et al., 2011; Bruni et al., 2016) y 

Cucumber mosaic virus (CMV, Cucumovirus) en melón (Cucumis melo L.) (Shalitin 

y Wolf, 2000). En este sentido, la infección de virus en plantas de Crocus sativus 

L. parece ser poco frecuente y ha sido muy poco abordada, sin embargo, en 

2016, se realizó una evaluación sobre el estado fitosanitario del cultivo del 

azafrán en Aragón (España), que incluía virus, y en 2017 se registró la 

presencia de un nuevo potyvirus (Saffron latent virus; SaLV) en los campos de 

cultivo de Crocus sativus L. en Irán. De manera, que las condiciones 

edafoclimáticas acaecidas en la zona de cultivo de Crocus sativus L. y la 

infección por virus en sus plantas, podría afectar en la producción de 

metabolitos secundarios y así, repercutir directamente en la calidad de la 

especia.  

 

2.2. Valorización de los bio-residuos florales de la producción del 

azafrán especia 

En la producción tradicional de azafrán especia, el estigma se separa 

del resto de la flor de Crocus sativus L. y las partes restantes (tépalos, estambres 

y estilo) constituyen un bio-residuo agrícola. Aproximadamente 93 g por 100 

g de flores de Crocus sativus L. son bio-residuos florales y se generan 

aproximadamente 63 kg de estos bio-residuos para producir 1 kg de azafrán 

especia. Los tépalos son la parte que más contribuye a la masa de la flor con 

78,4%, seguido de estambres con 13,4%, estigmas con 7,4% y estilos con 0,7%. 

Por lo tanto, una vez que los estigmas están separados de las flores, se obtiene 

una gran cantidad de bio-residuos florales, que representa el 92,6% de la masa 

de las flores de Crocus sativus L. (Serrano-Díaz et al., 2013). 

Gracias a los estudios llevados en la escasa última década, se le ha 

dado valor a un bio-residuo agrícola que era retirado sin más después de 

separar su valorado estigma. Así, según los estudios de Serrano-Díaz  et al. 
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(2013), flores enteras y bio-residuos florales de Crocus sativus L. proporcionan 

baja energía y lípidos, y un alto contenido de carbohidratos. Las flores enteras 

poseen altos contenidos de cenizas (7,39 mg/100 g), proteínas (10,07 mg/100 

g) y carbohidratos disponibles (61,2 mg / 100 g), y son bajos en lípidos (3,16 

mg/100 g). Los contenidos de Ca, K, Mg, P y, especialmente, de Fe son altos. 

Los estambres son las partes de las flores con mayor contenido de cenizas 

(11,43 mg/100 g), proteína (24.05 mg / 100 g), lípidos (10.73 mg / 100 g), fibra 

dietética total (32,2 mg/100 g) y contenido de fibra dietética insoluble (21,1 

mg/100 g), y poseen bajo contenido de carbohidratos disponibles (33,8 

mg/100 g) y azúcares totales (4,3 mg / 100 g). Por otro lado, las flores enteras, 

cada una de sus partes y los bio-residuos florales son ricos en fibra dietética. 

Los ratios fibra dietética insoluble/soluble de los bio-residuos florales (1,2), 

estambres (1,9) y estigmas (1,3) son adecuados como una fuente equilibrada 

de ambos tipos de fibra dietética, ya que están en el rango de 1,0-2,3 necesario 

para obtener los efectos fisiológicos beneficiosos asociados con ambas 

fracciones de fibra dietética (Spiller, 1986). 

Además, de los estudios centrados en el valor nutricional, se observó 

que estos bio-residuos eran fuentes naturales de compuestos fenólicos, 

identificándose principalmente en ellos, flavonoles y antocianinas. A partir de 

este interesante hallazgo, el estudio de los bio-residuos florales de Crocus sativus 

L. ha presentado un gran interés llegando, incluso, a desarrollarse un método 

por HPLC-DAD para poder identificar y cuantificar estos compuestos 

(Serrano-Díaz et al., 2014).  

Así, dentro del cultivo de Crocus sativus L., además del interés por su 

estigma y de la determinación de la calidad de la especia, se queda abierta otra 

línea de investigación que contempla el resto de la flor y sus compuestos 

antioxidantes, cuyos resultados podrían ser de interés y de aplicación para la 

industria agroalimentaria, fitofarmaceútica y cosmética. 
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Justificación 

La planta de Crocus sativus L. ha sido cultivada a lo largo de su historia 

para obtener sus flores, cuyo estigma desecado origina la especia conocida 

como azafrán. Ésteres de crocetina, picrocrocina y safranal son los principales 

compuestos de esta especia, que son los responsables de su color, sabor y 

aroma característicos y que definen su calidad. Actualmente, la calidad del 

azafrán continúa siendo evaluada según ISO 3632:2011, empleando 

espectrofotometría UV-vis que arroja resultados poco precisos en cuanto a la 

composición de ésteres de crocetina, picrocrocina y safranal. Profundizar en 

el escenario actual del azafrán contribuiría a poder detectar y mejorar aquellos 

aspectos que deban modificarse para que no existan errores ni confusiones 

entorno a este producto y a su calidad. 

A pesar del inicio de la mecanización y la evaluación de nuevas 

técnicas de cultivo, la producción de Crocus sativus L. sigue siendo manual. 

Nuevas técnicas culturales, que refuercen este intento por modernizar el 

cultivo del azafrán especia serían necesarios. Además, el estudio de nuevos 

aspectos sobre el azafrán especia contemplado como un ingrediente, que 

otorguen resultados de aplicación para la industria agroalimentaria, 

incrementando su demanda serían requeridos.  

Ante el reciente descubrimiento del potyvirus, SaLV, que infecta las 

plantas de Crocus sativus L., sería necesario evaluar su efecto en los metabolitos 

secundarios de esta planta y, por tanto, sobre la calidad de su especia. 

Gracias a la valorización de los bio-residuos florales de la producción 

del azafrán especia, llevada a cabo en la última década, hoy en día se 

contempla a esta materia vegetal como una nueva fuente natural de productos 

antioxidantes cuya línea de investigación está en pleno auge. Nuevos estudios 

que profundicen en sus interesantes compuestos, la estabilización y 

condiciones de almacenamiento de estos, así como en su determinación 

analítica, contribuirían a establecer a los restos florales y a la flor entera de 

Crocus sativus L. como nuevos productos de este cultivo, más allá de su 

valorada especia.  
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Justificación 

Por la falta de conocimiento que se acaba de describir, se plantea y 

justifica el trabajo realizado en esta Tesis Doctoral, donde se pretende avanzar 

en el conocimiento de la calidad y el aprovechamiento de Crocus sativus L. 
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Justification 

The Crocus sativus L. plant has been cultivated throughout its history to 

obtain its flowers, whose dried stigma originates the spice known as saffron. 

Crocetin esters, picrocrocin and safranal are the main compounds of this spice, 

which are responsible for their characteristic colour, flavour and aroma and 

that define their quality. Currently, saffron quality continues to be evaluated 

according to ISO 3632: 2011, using a technique that yields erroneous results. 

Deepening in the current saffron scenario would help to detect and improve 

those aspects that need to be modified so that there are no errors or confusion 

around this product and its quality. 

Despite the start of mechanization and the evaluation of new 

cultivation techniques, the cultivation of Crocus sativus L. remains manual. 

New cultural techniques that reinforce this attempt to modernize the saffron 

cultivation would be necessary. In addition, the study of new aspects on saffron 

especially contemplated as an ingredient, which give results of application for 

the agri-food industry, increasing its demand would be required. 

Given the recent discovery of a new potyvirus, SaLV, which infects 

Crocus sativus L. plants, it would be necessary to evaluate the effect of SaLV on 

the secondary metabolites of this plant and, therefore, on the quality of its 

spice. 

Thanks to the valorisation of the floral bio-residues of saffron 

production, carried out in the last decade, today this plant material is 

considered as a new natural source of antioxidant products whose line of 

research is booming. 

New studies that deepen in their interesting compounds, the 

stabilization and storage conditions of these, as well as in their analytical 

determination, would contribute to establishing the floral bio-residues and the 

whole flower of Crocus sativus L. as new products of this crop, beyond of its 

valued spice.  
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Justificaction 

Due to the lack of knowledge just described, the work carried out in 

this Doctoral Thesis is proposed and justified, where it is intended to advance 

in the knowledge of the quality and use of Crocus sativus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

4. HYPOTHESIS AND 

OBJECTIVES 
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Hipótesis y Objetivos 

La hipótesis de partida es profundizar en el conocimiento del escenario 

actual del azafrán especia, plantear nuevas técnicas de cultivo y evaluaciones 

sobre la aplicación de esta especia como un ingrediente, contemplar nuevos 

aspectos que puedan afectar en la calidad de esta especia, así como profundizar 

en el estudio de los compuestos de interés de los restos florales de Crocus sativus 

L., evaluando la estabilidad de los mismos y desarrollando un nuevo método 

de análisis que contempla la flor entera contribuiría en el avance del 

conocimiento de la calidad y el aprovechamiento de Crocus sativus L.  

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es avanzar en el 

conocimiento de la calidad y aprovechamiento del Crocus sativus L. 

Para conseguir este objetivo general, se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

 Objetivo 1. Revisar y evaluar el escenario actual del azafrán especia, 

incluyendo los métodos analíticos para determinar su calidad y 

autenticidad. 

 Objetivo 2. Evaluar la estabilidad del azafrán especia a diferente pH y 

proponer un nuevo manejo de la floración. 

 Objetivo 3. Determinar el efecto de la infección de virus en cormos de 

Crocus sativus L. sobre la calidad del azafrán especia obtenido de ellos. 

 Objetivo 4. Proponer, desarrollar y validar un método analítico para 

determinar la calidad de la flor de Crocus sativus L. 

 Objetivo 5. Estudiar las fuentes, biosíntesis y usos de los glicósidos de 

kaempferol en Crocus, y revisar de forma actualizada y crítica los 

compuestos bioactivos de la flor de Crocus sativus L. 

 Objetivo 6. Evaluar la estabilidad de los compuestos fenólicos de 

interés de la flor de Crocus sativus L. y de los bio-residuos florales de la 

producción de azafrán especia. 
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Hyphotesis and Objectives 

The initial hypothesis is to deepen in the knowledge of the current 

scenario of saffron, propose new cultivation techniques and evaluations on the 

application of this spice as an ingredient, contemplate new aspects that may 

affect the quality of this specie, as well as deepening in the study of the 

compounds of interest of the floral bio-residues of Crocus sativus L., evaluating 

their stability and developing a new method of analysis that contemplates the 

whole flower, it would contribute to the advancement in the knowledge of the 

quality and use of Crocus sativus L. 

The general objective of this Doctoral Thesis is to advance in the 

knowledge of the quality and use of Crocus sativus L. 

To achieve this main objective, the following specific objectives are 

proposed: 

 Objective 1. Review and evaluate the current scenario of the saffron, 

including analytical methods to determine its quality and authenticity. 

 Objective 2. Evaluate the stability of saffron at different pH and 

propose a new handling of saffron flowering.  

 Objective 3. Determine the effect of virus infection in Crocus sativus L. 

corms on saffron quality obtained from them. 

 Objective 4. Propose, develop and validate and analytical method to 

determine the quality of the Crocus sativus L. flower. 

 Objective 5. Study the sources, biosynthesis and uses of kaempferol 

glycosides in Crocus, and review in an updated and critical way the 

flower and floral bio-residues of Crocus sativus L. 

 Objective 6. Evaluate the stability of the phenolic compounds of 

interest of the flower of Crocus sativus L and the floral bio-residues of 

saffron production. 
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Plan de trabajo 

En este epígrafe se muestra esquematizado, en forma de tabla, el plan 

de trabajo que se ha seguido en esta Tesis Doctoral, con el fin de proporcionar 

una visión global del trabajo realizado.  

Se presentan de forma resumida las diferentes tareas que se han llevado 

a cabo para poder alcanzar los objetivos específicos planteados. No obstante, 

en cada una de las publicaciones que conforman esta Memoria, en el apartado 

de “Materials and methods”, se encuentra una descripción detallada de los 

materiales y métodos utilizados en cada experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Líneas de 

acción 
Muestras Diseño experimental Preparación extractos Determinaciones analíticas Publicaciones 

C
a
li

d
a
d

 d
e
l 

C
ro

cu
s 

sa
ti

vu
s 

L
. 

O
b
je

ti
v
o

 1
 

--- --- --- --- 

Capítulo libro I 

Ed. Eurofins analytics, 

193-201 

23 muestras de azafrán 

especia (12 de Albacete y 
11 de Túnez) 

Muestreo representativo 

mercados de Albacete y de 
Túnez 

Según ISO 3632:2011 

Identificación y cuantificación: 
ésteres de crocetina, picrocrocina y 

safranal mediante RP-HPLC-DAD 
y safranal mediante TD-GC-MS 

Artículo I 

Acta Horticulturae (ISHS), 

2017, 1184, 279-286 

23 muestras de azafrán 
especia (12 de Albacete y 

11 de Túnez) 

Muestreo representativo 
mercados de Albacete y de 

Túnez 

Según ISO 3632:2011 

Calidad del azafrán especia según 

ISO 3632:2011 e identificación y 
cuantificación: ésteres de crocetina, 

picrocrocina y safranal mediante 
RP-HPLC-DAD 

Artículo II (Aceptado) 

23 muestras de azafrán 
especia (12 de Albacete y 

11 de Túnez) 

20 mujeres y 14 hombres 

(20-59 años) 

Según ISO 3632:2011 e 

infusión de azafrán: 200 

mL (0,5 g azafrán/L 
agua) 

Análisis sensorial mediante Ficha 

de Cata e identificación y 
cuantificación: ésteres de crocetina, 

picrocrocina y safranal mediante 
RP-HPLC-DAD 

Artículo III 

Acta Horticulturae (ISHS), 

2017, 1184, 273-278 

O
b
je

ti
v
o

 2
 

Azafrán especia 

Extractos acuosos de azafrán 

almacenados (10 días): 
Luz/Oscuridad a pHs: 

3,0/4,0/4,8/5,0/6,0/7,0/8,0 
y Tª constante: 35 ± 2 ºC 

Extractos acuosos 

azafrán molido (según 
ISO 3632:2011): 15 

mg/ 30 mL (disolución 
tampón) 

Determinación diaria: poder 

colorante (según ISO 3632:2011) e 
identificación y cuantificación de 

ésteres de crocetina, picrocrocina y 
safranal mediante RP-HPLC-DAD  

Artículo IV 

-Mención Internacional- 

(Aceptado) 

Cormos Crocus sativus L.: 

8,0-12,0 g/12,1-20,0 g 

Cormos en cámara 17 ºC.  

En macetas con sustrato 
/contenedores sin sustrato. 

Iniciada floración: 30 µmol 

m-2 s-1 y 12 h fotoperiodo luz 
continua. Floración anterior 

en campo /en cámara. 

Según ISO 3632:2011 

Calidad del azafrán especia según 
ISO 3632:2011 

 

Y variables de producción: Nº de 
flores/ peso estigma (hebras) 

Artículo V (Aceptado) 

-Mención Internacional- 

Acta Horticulturae (ISHS), 

2017, 1184, 245-252 
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44 muestras positivas a 
SaLV 

 

16 muestras negativas a 
SaLV 

Muestreo aleatorio de 
plantas de Crocus sativus 

L. pertenecientes a 5 
provincias de Irán  

Según ISO 3632:2011  

Estudio serológico (tejidos hojas): 

presencia/ausencia potyvirus 
 

Chequeo de SaLV mediante TR-PCR. 
 

Identificación y cuantificación: ésteres de 

crocetina, picrocrocina, safranal y 

kaempferoles mediante RP-HPLC-DAD 
 

Calidad azafrán según ISO 3632:2011 

Artículo VI 

Food Chemistry, 2019, 

295, 387-394 

16 muestras estigmas 

positivas a SaLV y 6 
muestras negativas, 

liofilizadas 
 

3 muestrasestigmas 

positivas a SaLV, 
deshidratadas a Tª 

ambiente y en oscuridad 

Muestras de estigmas 

con presencia/ausencia 
SaLV liofilizados y 

muestras de estigmas 
con presencia de SaLV 

deshidratados a Tª 

ambiente y en oscuridad 

Según ISO 3632:2011 

Estudio serológico (tejidos hojas): 
presencia/ausencia potyvirus 

 

Chequeo de SaLV mediante TR-PCR. 
 

Identificación y cuantificación: ésteres de 
crocetina, picrocrocina, safranal y 

kaempferoles mediante RP-HPLC-DAD 
 

Calidad azafrán según ISO 3632:2011 

Artículo VII (Revisión 

por pares) 

O
b
je

ti
v
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 13 patrones  
 

30 muestras flor entera de 

diferentes cormos de 
Crocus sativus L. 

Validación nuevo 
método RP-HPLC-

DAD: características de 
rendimiento del método 

y aplicabilidad 

Extractos flores de 
Crocus sativus L. 

liofilizados y molidos: 
200 mg/agua:HCl 

(100:1, v/v) 

Características de rendimiento del 
método: linealidad, selectividad, límites 

de detección y de cuantificación (LOD y 

LOQ), precisión, exactitud y robustez. 
 

Aplicabilidad: determinación de la 
calidad de flores de Crocus sativus L. a 

través de la identificación de sus 
metabolitos principales y la 

cuantificación de su contenido 

Artículo VIII 

(Preparado para su 
envío) 
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--- 

Revisión sistemática de las 

fuentes, síntesis y usos de los 
glicósidos de kaempferol del 

género Crocus 

--- --- 

Capítulo libro II 

Ed. Nova Science 
Publishers, 151-196 

--- 

Revisión de los principales 

metabolitos bioactivos de la 
flor de Crocus sativus L. 

--- --- 

Artículo IX 

Molecules, 2019, 24, 

2827 

O
b
je

ti
v
o

 6
 

Restos florales 

(tépalos, estambres y 
estilos) y flor entera de 

Crocus sativus L. 

 

Deshidratados 
(convección a 90ºC y 

velocidad constante de 
4 m/s) y molidos 

Almacenar restos florales y 
flores enteras de Crocus 

sativus L. a dos temperaturas 

(25ºC y 40ªC) y tres 

humedades relativas (23, 57 
y 75%). 

 

Retirar alícuotas (150 mg) 
de cada condición de 

almacenamiento (Tª y HR) 
diariamente durante 99 o 

248 días. 

125 mg de restos 

florales o flor 
entera/10 mL 

agua:HCl (100:1, v/v) 

Determinación diaria (durante 99 días): del 
contenido total de polifenoles mediante el 

índice de polifenoles totales (TPI) y Folin-
Ciocalteu (FC), y determinación de 

antocianinas totales (TA) 

Artículo X 

Acta Horticulturae 

(ISHS), 2017, 1184, 
159-164 

Identificación y cuantificación diaria 

(durante 248 días) de flavonoles y 
antocianinas mediante RP-HPLC-DAD 

Artículo XI 

Food Chemistry, 

2019, 290, 87-94 
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Work plan 

This section shows schematized, in the form of a table, the work plan 

that has been followed in this Doctoral Thesis, in order to provide an overview 

of the work done. 

The different tasks that have been carried out with the purpose of 

achieve the specific objectives set out are summarized. However, in each of the 

publications that make up this Document, in the “Materials and methods” 

section, there is a detailed description of the materials and methods used in 

each experience. 
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Chapter I 

Ed. Eurofins 
analytics, 193-201 

23 saffron samples (12 from 

Albacete and 11 from 
Tunisia) 

Representative sampling of 

the markets of Albacete and 
Tunisia 

According to ISO 

3632:2011 

Identification and quantification: esters 
of crocetin, picrocrocin and safranal by 

RP-HPLC-DAD and safranal by TD-

GC-MS 

Paper I 

Acta Horticulturae 

(ISHS), 2017, 1184, 
279-286 

23 saffron samples (12 from 
Albacete and 11 from 

Tunisia) 

Representative sampling of 
the markets of Albacete and 

Tunisia 

According to ISO 

3632:2011 

Saffron quality according to ISO 

3632:2011 and identification and 
quantification: crocetin esters, 

picrocrocin and safranal using RP-
HPLC-DAD  

Paper II (Acepted) 

23 saffron samples (12 from 
Albacete and 11 from 

Tunisia) 

20 women and 14 men 

(20-59 years old) 

According to ISO 

3632: 2011 and 
saffron aqueous 

infusion: 200 mL (0.5 
g saffron /L water) 

Sensory analysis by special tasting card 

and identification and quantification: 

esters of crocetin, picrocrocin and 
safranal by RP-HPLC-DAD 

Paper III 

Acta Horticulturae 
(ISHS), 2017, 1184, 

273-278 

O
b
je

ct
iv

e 
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Saffron 

Aqueous saffron extracts 

stored (10 days): Light / 
Dark conditions at pHs: 3.0 

/ 4.0 / 4.8 / 5.0 / 6.0 / 7.0 
/ 8.0 and constant 

temperature: 35 ± 2 ºC 

Aqueous extracts of 

ground saffron 
(according to ISO 

3632:2011): 15 mg / 
30 mL (buffer 

solution) 

Daily determination: colouring strength 

(according to ISO 3632:2011) and 

identification and quantification of 
crocetin, picrocrocin and safranal esters 

by RP-HPLC-DAD 

Paper IV 

- International 

Mention – 
(Acepted) 

Crocus sativus L. corms: 

8.0-12.0 g/12.1-20.0 g 

Corms in chamber 17 ºC.  
In pots with moist substrate 

/cardboard containers. 
Started blooming: 30 µmol 

m-2 s-1 y 12 h continuous 

artificial photoperiod. 
Previous flowering in field 

/in chamber. 

According to ISO 

3632:2011 

Saffron quality according to ISO 
3632:2011 

 
Performance variables: Nº of flowers/ 

threads weight 

Paper V (Acepted) 

-International 
Mention- 

Acta Horticulturae 
(ISHS), 2017, 1184, 

245-252 
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44 SaLV positives samples 

 
16 virus free 

Random sampling Crocus 

sativus L. plants belonging 

to 5 Iran provinces  

According to ISO 

3632:2011  

Serological assay (leaf tissue):  

presence/absence potyvirus 
 

Check of SaLV by TR-PCR. 
 

Identification and quantification: esters 

of crocetin, picrocrocin, safranal and 

kaempferols by RP-HPLC-DAD  
 

Saffron quality by ISO 3632:2011 

Paper VI 

Food Chemistry, 

2019, 295, 387-394 

16 samples of stigmas 

positive to SaLV and 6 

negative samples, 
lyophilized 

 

3 samples of stigmas positive 

to SaLV 

 

Stigma samples with 

presence/absence of SaLV, 
liophylized and stigma 

samples with presence of 

SaLV, dehydrated at room 
temperature and in dark 

conditions 

According to ISO 
3632:2011 

Serological assay (leaf tissue): 
presence/absence potyvirus 

 

Check of SaLV by TR-PCR. 
 

Identification and quantification: esters 
of crocetin, picrocrocin, safranal and 

kaempferols by RP-HPLC-DAD  
 

Saffron quality by ISO 3632:2011 

Paper VII (Under 

review) 

O
b
je

ct
iv

e 
4

 13 standards  

 
30 samples of Crocus sativus 

L. from different corms 

accessions 

Internal validation of a new 
RP-HPLC-DAD method: 

method performance 
characteristics and 

applicability 

Extracts of Crocus 

sativus L. flowers, 

lyophilized and 

grounded: 200 
mg/water:HCl 

(100:1, v/v) 

Method performance characteristics: 

linearity, selectivity, detection and 
quantification limits (LOD and LOQ), 

precision, accuracy and ruggedness. 
 

 Applicability: determination the 

quality of Crocus sativus L. flowers 

through the identification of its main 
metabolites and the quantification of its 

content 

Paper VIII 

(Ready to submit it) 
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--- 

Systematic review of the 
sources, synthesis and uses of 

kaempferol glycosides of the 
genus Crocus 

--- --- 

Chapter II 

Ed. Nova Science 
Publishers, 151-196 

--- 

Systematic review of the main 

bioactive metabolites of Crocus 

sativus L. flower 
--- --- 

Paper IX 

Molecules, 2019, 

24, 2827 

O
b
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ct
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Floral bio-residues 
(tepals, stamens and 

styles) and whole flowers 
of Crocus sativus L. 

 
Dehydrated (hot air drier 

at 90 ° C and at constant 
air flow of 4 m / s) and 

ground 

Storage: floral bio-residues and 

whole flowers of Crocus sativus 

L. at two temperatures (25 ºC y 

40 ºC) and three different 
relative humidity conditions 

(23, 57 and 75%). 
 

Remove aliquots (150 mg) of 

each storage condition (Tª and 
HR) daily for 99 or 248 days. 

125 mg de restos 
florales o flor 

entera/10 mL 
agua:HCl (100:1, 

v/v) 

Daily determination (99 days) of the total 

polyphenol content using total phenolic 

index (TPI) and Folin-Ciocalteu (FC), 
and determination of total anthocyanin 

content (TA) 

Paper X 

Acta Horticulturae 

(ISHS), 2017, 1184, 
159-164 

Daily identification and quantification 
(248 days) of flavonols and anthocyanins 

by RP-HPLC-DAD 

Paper XI 

Food Chemistry, 

2019, 290, 87-94 



 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 
 

6. RESULTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Este capítulo comprende dos subepígrafes:  

 En el primero de ellos, se presentan los resultados de calidad del Crocus 

sativus L., abordando los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4 de esta Tesis, 

y que lo constituyen nueve trabajos científicos. 

 Y en el segundo, se muestran los resultados de aprovechamiento del 

Crocus sativus L., englobando los objetivos específicos restantes, 5 y 6, 

y que lo constituyen cuatro publicaciones científicas. 

 

  

 

 

 

This chapter includes two subheadings: 

 In the first one, the results of quality of Crocus sativus L. are presented, 

addressing the specific objectives 1, 2, 3 and 4 of this Thesis, and this 

is constituted by nine scientific works.  

 And secondly, the results of use of Crocus sativus L. are shown, 

encompassing the remaining specific objectives, 5 and 6, and this is 

constituted by four scientific publications. 
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6.1. Calidad del Crocus sativus L. 

A continuación, se presentan los resultados de los trabajos que abordan el 

avance en el conocimiento de la calidad del Crocus sativus L. Estos estudios han 

sido realizados con la finalidad de conseguir cada uno de los objetivos 

específicos 1-4 de esta Tesis Doctoral. Antes de cada publicación se incluye su 

resumen. 

Objetivo 1. Revisar y evaluar el escenario actual del azafrán especia, 

incluyendo los métodos analíticos para determinar su calidad y 

autenticidad. 

- Escenario actual del azafrán especia (Capítulo libro I). 

- Comparación entre el azafrán especia de Túnez y de España, respecto 

a sus metabolitos principales, usando HPLC-DAD y GC (Artículo I). 

- Comparación de la calidad del azafrán especia promocionado en el 

mercado de Túnez y de España, usando HPLC-DAD y UV-vis 

(Artículo II). 

- Correlación entre HPLC-DAD y análisis sensorial basado en el color, 

olor, aroma y amargor del azafrán especia (Artículo III). 

Objetivo 2. Evaluar la estabilidad del azafrán especia a diferente pH y 

proponer un nuevo manejo de la floración. 

- Estabilidad de extractos de azafrán especia a diferente pH (Artículo IV). 

- Nueva propuesta de manejo de la floración bajo condiciones 

controladas (Artículo V). 

Objetivo 3. Determinar el efecto de la infección de virus en cormos de Crocus 

sativus L. sobre la calidad del azafrán especia obtenido de ellos. 

- Efecto del origen geográfico y la infección de virus en la calidad del 

azafrán especia (Artículo VI). 

- Efecto del virus (SaLV) en la calidad del azafrán especia a diferentes 

condiciones de secado (Artículo VII). 
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Objetivo 4. Proponer, desarrollar y validar un método analítico para 

determinar la calidad de la flor de Crocus sativus L. 

- Validación de un método HPLC-DAD para la determinación de la 

calidad de la flor de Crocus sativus L. (Artículo VIII). 
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6.1. Quality of Crocus sativus L. 

The results of the works that address the advances in the knowledge of the 

quality of Crocus sativus L. are presented below. These studies have been carried 

out in order to achieve each of the specific objectives 1-4 of This Doctoral 

Thesis. A summary is included before each publication. 

Objective 1. Review and evaluate the current scenario of the saffron, 

including analytical methods to determine its quality and authenticity. 

- Current scenario of saffron (Chapter I). 

- Comparison between saffron from Tunisia and Spain, with respect to 

its main metabolites, using HPLC-DAD and GC (Paper I). 

- Comparison of the quality of saffron advertised in the market of 

Tunisia and Spain, using HPLC-DAD and UV-vis (Paper II). 

- Correlation between HPLC-DAD and sensory analysis based on 

saffron colour, odor, aroma and bitterness (Paper III). 

Objective 2. Evaluate the stability of saffron at different pH and propose a 

new handling of saffron flowering.  

- Stability of saffron extracts at different pH (Paper IV). 

- New proposal for the management of flowering under controlled 

conditions (Paper V). 

Objective 3. Determine the effect of virus infection in Crocus sativus L. corms 

on saffron quality obtained from them. 

- Effect of geographical origin and virus infection on the saffron quality 

(Paper VI). 

- Effect of the virus (SaLV) on the saffron quality at different drying 

conditions (Paper VII). 

Objective 4. Propose, develop and validate and analytical method to 

determine the quality of the Crocus sativus L. flower 

- Validation of an HPLC-DAD method for determining the quality of 

the Crocus sativus L. flower (Paper VIII). 
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Resultados 

6.1.1. Revisión y evaluación del escenario actual del azafrán especia 

6.1.1.1. Escenario actual del azafrán especia 

El azafrán es la especia más valorada a nivel mundial. Los estigmas 

desecados de la flor del Crocus sativus L. poseen propiedades organolépticas y 

terapéuticas que hacen a esta especia única (Bagur et al., 2018). El a veces 

escaso conocimiento del consumidor que puede confundir esta especia con 

otra, y la argucia de algunos con fines económicos, propicia la adulteración de 

ésta y así un fraude.  

Con la finalidad de evaluar el escenario que acompaña hoy en día al 

azafrán, incidiendo en la determinación de su calidad, así como en la detección 

de sus adulteraciones, se llevó a cabo la revisión del panorama actual de esta 

especia que dio lugar a un capítulo de libro, primer trabajo de esta Tesis 

Doctoral.  

A diferencia de otros cultivos, el azafrán continúa requiriendo una 

importante labor manual, influyendo de forma notable el área de producción 

en su producto final, obteniendo así diferencias en su valor, influenciadas en 

ocasiones, incluso, por cuestiones culturales.  

En la actualidad, no se puede conocer con claridad la producción mundial 

de este cultivo, pero es sabido que Irán es el mayor productor con más del 90%. 

El país que más exporta es Irán y España es el mayor importador (OEC, 2019). 

La calidad de esta especia está definida, principalmente, por los 

compuestos responsables de su color, sabor y aroma; ésteres de crocetina, 

picrocrocina y safranal, respectivamente. La composición química y la 

concentración de los metabolitos de interés de la especia se ven influenciadas, 

en gran parte, por las labores post-cosecha características de cada zona 

productora (Carmona et al., 2006). Se podría establecer como un azafrán de 

calidad aquel cuyo contenido mínimo de ésteres de crocetina, picrocrocina y 

safranal fuera del 16%, 7% y 0,1%, respectivamente. Hoy en día, en las 

transacciones comerciales de azafrán se sigue empleando la norma ISO 

3632:2011, valorando esta especia por espectrofotometría UV-vis, a pesar de 
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los numerosos trabajos científicos que muestran evidencias sobre la 

determinación errónea referente a picrocrocina y safranal. Además, de que no 

se puede obtener por esta vía el contenido de los metabolitos, ni la relación 

trans/cis que es de suma importancia para establecer la bioactividad de la 

especia. Por otra parte, para garantizar y defender la calidad de esta valorada 

especia, ciertas regiones a nivel europeo han establecido sus denominaciones 

de origen protegidas (DOP), existiendo 6 en la actualidad, que para determinar 

la calidad se guían, la mayoría de ellas, por la norma ISO 33632:2011, 

empleando una técnica analítica, por tanto, errónea. 

El consumidor que desconoce esta especia es fácil que la confunda con 

otras como con los pétalos de Carthamus tinctorius L. (conocido como azafrán 

bastardo) u otras partes de Crocus sativus L., de Calendula officinalis L. o de 

Arnica Montana L. tintadas, que se comercializan como azafrán, o que no sea 

capaz de apreciar que ha sido adulterado con fibras vegetales o animales 

coloreadas con tintes artificiales de uso para alimentación. Especial atención 

presta Curcuma longa L. que puede ser mal identificada como azafrán al 

presentarse molida. Esto sucede, sobre todo, en las áreas que no son 

productoras de azafrán. Además, existen otras prácticas fraudulentas como 

adicionar mezcla de sustancias tintadas o azafranes viejos u otras sustancias 

para aumentar el peso, aunque la práctica fraudulenta más común es añadir 

colorantes artificiales (Sánchez et al., 2011b). Una de las últimas adulteraciones 

es mediante Gardenia (Gardenia jasminoides J. Ellis), debido a su contenido en 

ésteres de crocetina (Aramburu, 2018).  

Además del hecho fraudulento en sí, cabe puntualizar que muchas de las 

adulteraciones suponen un peligro para la salud humana. Se pueden generar 

problemas de alergias, ya que el consumidor no sabe realmente qué está 

ingiriendo, y otros problemas de salud más severos pueden aparecer al utilizar 

Colchicum autumnale L. que es extremadamente tóxica, por ejemplo, u óxidos 

rojos metálicos que son cancerígenos. Con estas prácticas fraudulentas, se 

adultera un producto que posee compuestos bioactivos y se da al consumidor 
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otras sustancias que pueden llegar incluso a producir problemas muy graves 

de salud. 

El azafrán posee un contenido muy alto de ésteres de crocetina y 

picrocrocina que la hacen tan apreciada por el consumidor. Además, a la 

picrocrocina se le considera un marcador molecular del azafrán, ya que este 

compuesto solo se encuentra en Crocus sativus L. Por lo que, adulterar azafrán 

con otro producto cuyo contenido mínimo en crocinas fuera del 16% y 7% en 

picrocrocina, supondría una práctica muy cara y nada rentable. De manera 

que, si la calidad del azafrán especia fuera determinada mediante la 

concentración de sus metabolitos de interés, se evitaría la adulteración de esta 

especia.  

Actualmente, existen varios métodos y técnicas analíticas que determinan 

diferentes aspectos de la calidad del azafrán y que identifican colorantes 

artificiales, mientras que se sigue evaluando esta especia en función de la 

norma ISO 3632:2011, usando únicamente espectrofotometría en la mayoría 

de las ocasiones. Así, mediante espectrofotometría UV-vis, muestras de falsos 

azafrán no pueden ser detectadas. Sin embargo, al evaluar las mismas 

muestras, determinando el contenido de los metabolitos principales, se 

demostraría que ese producto no es azafrán o lo es de una calidad muy inferior.  

En este escenario, es necesario introducir técnicas y métodos analíticos en 

las normas de obligado cumplimiento que puedan determinar en detalle los 

metabolitos que definen la calidad del azafrán, evitando con ello sus 

adulteraciones. 
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 6.1.1.2. Comparación entre el azafrán especia de Túnez y de 

España, respecto a sus metabolitos principales, usando HPLC-DAD y GC 

Tras haber estudiado el panorama actual del azafrán especia, gracias al 

trabajo anterior, se planteó el siguiente estudio, primer artículo de esta Tesis 

Doctoral, cuya finalidad fue comparar muestras comerciales de azafrán 

respecto a su contenido en compuestos bioactivos, entre una región productora 

y otra no productora, que pudiera aportar más información sobre el escenario 

en el que se desenvuelve el azafrán en la actualidad y cuyos resultados 

pudieran ser evaluados. 

 Ya que, como se ha mencionado en el trabajo anterior, mediante la 

norma ISO 3632:2011 no es posible determinar en detalle los metabolitos 

bioactivos del azafrán especia, en este estudio se emplearon métodos de 

HPLC-DAD y GC/MS para evaluar doce muestras obtenidas en el comercio 

de una zona de producción, Albacete, y otras once muestras adquiridas en el 

comercio de una zona que no tiene producción, Túnez.  

La mayoría de las muestras se suministraron en cajas de material 

traslúcido, por lo que el consumidor podía observar el producto antes de 

comprarlo. Aun así, cinco de las muestras procedentes del mercado de Túnez 

resultaron ser Carthamus tinctorius L., mientras que todas las muestras del 

mercado de Albacete fueron Crocus sativus L.  

En cuanto a la calidad evaluada de las muestras adquiridas, los azafranes 

del mercado de Albacete obtuvieron una mayor concentración de crocina 

trans-4-GG, que junto con la trans-3-Gg, alcanzaron más del 90% del total de 

ésteres de crocinas en todas las muestras estudiadas. Las muestras del mercado 

de Túnez, procedentes principalmente de Marruecos e Irán, presentaron un 

mayor contenido en éster de crocetina trans-3-Gg que trans-4-GG, 

probablemente debido, al diferente proceso de deshidratado realizado en la 

producción, así como del tiempo transcurrido en su comercialización (Del 

Campo, et al., 2010a).  
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Respecto a la bioactividad, las muestras de los azafranes del mercado de 

Albacete obtuvieron un mayor contenido de isómeros trans que cis, con un 

porcentaje superior al 90% en todas las muestras evaluadas, mostrando éstas 

de media, un mayor contenido que las muestras del mercado de Túnez. Las 

muestras de la región productora alcanzaron también un mayor contenido de 

picrocrocina que las procedentes de la no productora y el contenido en safranal 

no presentó diferencias en ambas regiones comercializadoras. Así, las 

muestras del mercado de Albacete presentaron contenidos de ésteres de 

crocetina y picrocrocina superiores a los de Túnez. 

Por tanto, el consumidor de la región de Túnez está expuesto a comprar 

azafranes que no lo son si éste no es conocedor del producto, y los azafranes 

comercializados en Albacete poseen la posibilidad de una mayor bioactividad 

que los de Túnez, ya que su contenido en ésteres de crocetina y picrocrocina 

es superior. 
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 6.1.1.3. Comparación de la calidad del azafrán especia 

promocionado en el mercado de Túnez y de España, usando HPLC-DAD y 

UV-vis 

Conocido el escenario general del azafrán especia, teniendo una visión 

inicial de las diferencias existentes entre las muestras disponibles para el 

consumidor en una zona productora y otra no productora, y estudiados sus 

metabolitos de interés, el siguiente trabajo de esta Tesis Doctoral tuvo como 

objetivo ahondar en la calidad de las muestras ofertadas en estas dos regiones, 

realizando sus determinaciones mediante HPLC-DAD y espectrofotometría 

UV-vis intentando buscar la correlación lineal existente entre los resultados de 

estas dos técnicas.  

Atendiendo a la ISO 3632:2011, nueve de las muestras de azafrán del 

mercado de la región productora (Albacete) se clasificaron como categoría I, 

una como categoría II y otras dos no se consideraron azafrán, ya que los 

parámetros evaluados no obtuvieron los valores que fija esta norma para 

considerarlas como tal. Por otro lado, tres fueron las muestras del comercio de 

la zona no productora (Túnez) que se clasificaron como categoría I, una 

muestra fue categoría II, otra se clasificó como categoría III y seis muestras no 

reunieron los requisitos para ser consideradas como azafrán especia, siendo 

identificadas cinco de ellas como Carthamus tinctorius L.  

Al estudiar si los datos obtenidos por estas dos técnicas podrían ser 

correlacionados, se vuelve a confirmar que no existe una buena correlación 

lineal, mostrándose peores valores del coeficiente de correlación lineal (R2) en 

la determinación de picrocrocina y safranal con R2= 0,1909 y R2= 0,6497, 

respectivamente (García-Rodríguez et al., 2017). Se vuelve a demostrar así, que 

la ISO 3632:2011 no emplea una metodología adecuada para poder determinar 

picrocrocina y safranal, y por lo tanto es necesario introducir nuevas técnicas 

que puedan evaluar en detalle los parámetros que definen la calidad de este 

producto. 
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 6.1.1.4. Correlación entre HPLC-DAD y análisis sensorial basado 

en el color, olor, aroma y amargor del azafrán especia 

Garantizar y defender el azafrán especia, sobre todo en aquellas 

regiones en las que lleva siendo producido desde tiempos inmemorables, está 

siendo una de las preocupaciones, en aumento en las últimas décadas, que 

envuelve a la comercialización de esta especia. Esto ha propiciado la creación 

de denominaciones de origen protegidas de este producto y la introducción de 

su etiquetado diferenciador en Europa (Alonso et al., 2007). 

Dentro de cada una de estas figuras de calidad, existen protocolos de 

análisis sensorial de esta especia, como es el caso de la DOP Azafrán de La 

Mancha, por ejemplo, que posee una Ficha de Cata del Azafrán de La 

Mancha, disponible para llevar a cabo el análisis sensorial de una muestra. 

Así, el siguiente trabajo fue correlacionar los resultados de la composición 

química de interés que define la calidad de esta especia, con los resultados de 

sus atributos sensoriales. Para ello, se analizaron muestras representativas de 

los mercados de la zona productora (Albacete) y no productora (Túnez) de 

azafrán mediante HPLC-DAD y se realizó, también, su análisis sensorial 

mediante la Ficha de Cata de la DOP Azafrán de La Mancha. 

Los resultados de este estudio mostraron una alta correlación, valores 

superiores a R2= 0,879, entre los parámetros químicos que definen la calidad 

del azafrán especia (ésteres de crocetina, picrocrocina y safranal) y sus 

correspondientes atributos sensoriales (color uniforme, intensidad y 

uniformidad; amargor y persistencia; e intensidad del olor junto con aroma). 

Por tanto, existe una estrecha relación entre la evaluación de la calidad del 

azafrán especia mediante sus análisis químico y sensorial.  
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6.1.2. Avance del uso de la especia y de sus técnicas de cultivo 

 6.1.2.1. Estabilidad de extractos de azafrán especia a diferente pH 

Crocus sativus L. se cultiva, principalmente, para la obtención de sus 

estigmas desecados. Esta especia, debido a su capacidad colorante, agradable 

sabor amargo y característico aroma, ha adquirido un gran protagonismo en 

la cocina actual y es de sumo interés para la industria agroalimentaria. Ésteres 

de crocetina, picrocrocina y safranal son los metabolitos principales 

responsables de estas características inigualables, que en su conjunto, hacen 

que esta especia sea tan valorada.  

Es de sumo interés conocer la estabilidad de estos compuestos a lo largo 

del tiempo cuando son almacenados. En este sentido, el estudio de la pérdida 

del poder colorante y el deterioro de ésteres de crocetina y de picrocrocina en 

extractos acuosos de azafrán, ya ha sido abordado anteriormente (Tsimidou y 

Tsatsaroni, 1993; Tsimidou y Biliaderis, 1997, Sánchez et al., 2008 y 2011a), 

pero existe un gran desconocimiento de la estabilidad de extractos de azafrán 

a diferentes pH, que es de interés para la industria agroalimentaria. Con el 

siguiente trabajo, se llevó a cabo el estudio de la estabilidad del poder colorante 

y de los principales compuestos de extractos de azafrán especia a diferentes 

pH, almacenados a una temperatura constante (35 ± 2 ºC), en condiciones de 

luz natural y oscuridad.  

El poder colorante (𝐸1𝑐𝑚
1% 440 nm) mostró una reacción de degradación 

cuyos resultados se ajustaron a una cinética de primer orden en todos los pH 

estudiados. Los extractos acuosos (pH 4,8) obtuvieron un deterioro del poder 

colorante más rápido que los extractos a pH 5,0, a pesar de ser pH muy 

próximos los dos. A pH 7,0 y 8,0, los extractos de azafrán mostraron la mayor 

estabilidad del poder colorante.  

Respecto a los ésteres de crocetina, los mayoritarios, trans-4-GG y trans-3-

Gg, se ajustaron también a una cinética de primer orden en todos los pH 

estudiados. En cuanto a los isómeros cis, los valores de cis-4-GG y cis-3-Gg se 

ajustaron a una cinética de primer orden solo bajo algunas condiciones de 
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almacenamiento. Cabe destacar, a pH 7 y en condiciones de luz natural, que 

los extractos de azafrán mostraron un incremento del contenido de cis-4-GG 

el segundo día del almacenamiento, seguido de su deterioro a partir del tercer 

día de almacenamiento. Este incremento del segundo día, podría ser debido al 

proceso de isomerización producido por la luz.  

Picrocrocina mostró una mayor estabilidad a pH 6,0 y 7,0 bajo 

condiciones de oscuridad y un rápido deterioro a pH 8,0 y oscuridad. Sus 

resultados de degradación se ajustaron mejor a una cinética de segundo orden. 

Respecto al safranal, se registraron resultados fluctuantes en los pH evaluados 

durante los 10 días de estudio, por lo que no se pudo obtener su ajuste.  

Por tanto, el deterioro de los compuestos principales de extractos de 

azafrán se ve influenciado por el pH. Los resultados explicaron la degradación 

del poder colorante y de los principales ésteres de crocetina mediante una 

cinética de primer orden cuando extractos de azafrán con pH comprendidos 

entre 3,0 y 8,0 fueron almacenados a 35ºC. El deterioro de la picrocrocina se 

ajustó mejor a una cinética de segundo orden en extractos almacenados a pH 

4,8, 6,0 7,0 y 8,0. La mayor estabilidad del poder colorante y de los principales 

ésteres de crocetina se observó a pH ≥ 5,0 con independencia de condiciones 

de luz natural u oscuridad. Los ésteres de crocetina de extractos acuosos de 

azafrán fueron menos estables que los dispuestos en solución tampón a pH 5,0. 

La picrocrocina fue más estable a pH 6,0 y 7,0 en condiciones de oscuridad. 

Safranal no pudo ajustarse a ningún modelo cinético, ya que registró 

resultados fluctuantes a lo largo de su almacenamiento.  
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6.1.2.2. Nueva propuesta de manejo de la floración bajo condiciones 

controladas 

Crocus sativus L. es una especia geófita cuya floración puede iniciarse 

antes de la salida de las hojas (histerantia) en función del aporte hídrico 

recibido, previamente, a dicho periodo (Dafni et al., 1981). Esta capacidad de 

florecer sin que hayan emergido aún las hojas, posee una implicación 

agronómica importante, ya que sería una ventaja, por ejemplo, a la hora de 

pensar mecanizar la floración y además, podría ofrecer otras ventajas a la hora 

de realizar la floración en cámaras con condiciones de temperatura, humedad 

relativa y luz controladas.  

En los últimos años, con el objetivo de modernizar el cultivo de Crocus 

sativus L. para la obtención de azafrán especia, se ha iniciado la mecanización 

de la floración (Shufeng et al., 2016; Gónzález et al., 2015) y se han realizado 

varios estudios sobre su cultivo en cámaras, principalmente, con la intención 

de escalonar y extender la floración (Molina et al., 2004 y 2005).  

Con el siguiente trabajo, se pretendió evaluar parámetros de 

rendimiento del cultivo y la calidad del azafrán especia obtenido a partir de 

cormos que florecieron en cámara con condiciones de luz, humedad relativa y 

temperatura controladas. Se consideraron cormos de diferente tamaño (masa: 

8,0-12,0 g y 12,1-20,0 g), cuya floración anterior había sido realizada en campo 

o en cámara y se tuvo en cuenta su disposición en sustrato húmedo y sin 

sustrato, y la expresión de histerantia.  

Como era de esperar, los cormos dispuestos en sustrato húmedo 

iniciaron la floración antes que los que no tenían sustrato, observándose en 

este estudio 10 días de diferencia. En los cormos sin sustrato, se confirmó la 

expresión de la histerantia, ya que las hojas fueron difícilmente visibles. 

Respecto al número de flores producidas por cormo y peso de los estigmas de 

las flores (peso del estigma por flor y por cormo), no hubo diferencias 

significativas entre cormos con y sin sustrato. Los cormos dispuestos sin 

sustrato redujeron en 3,5 veces la necesidad de espacio en la cámara. Además, 



 
_________________________________________________________________ 

102 
 

Resultados 

al no desarrollarse raíces su plantación en campo, después de la floración, fue 

más práctica.  

Se comprobó una vez más que el tamaño del cormo influye en el 

número de flores y masa de sus estigmas, ya que los cormos de mayor tamaño 

(y mayor masa: 12,1-20,0 g) obtuvieron el doble de número de flores y de masa 

de los estigmas que los cormos más pequeños (masa: 8,0-12,0 g), con 

independencia de que los cormos hubieran estado en sustrato húmedo o sin 

sustrato antes de su floración. 

Respecto a los cormos que habían florecido la campaña anterior en 

campo o en cámara, el número de flores por cormo no registró diferencias 

significativas, mientras que la masa de los estigmas fue significativamente 

mayor en los cormos que habían florecido anteriormente en campo.  

Tanto, el azafrán procedente de las flores de los cormos dispuestos en 

sustrato húmedo como, el de los cormos sin sustrato, fueron clasificados como 

categoría I según ISO 3632:2011. El azafrán de los cormos sin sustrato obtuvo 

un mayor poder colorante y un menor valor de 𝐸1𝑐𝑚
1% 330 nm. Esto podría 

sugerir un contenido superior de isómeros trans, de ésteres de crocetina, que de 

cis, aunque sería necesario analizar el contenido de estos compuestos de interés 

mediante otras técnicas que puedan determinar su concentración y así, el ratio 

de los mismos.  

Por tanto, el uso de la histerantia en Crocus sativus L. facilita el manejo 

de la floración de cormos en cámaras con condiciones de luz, humedad 

relativa y temperatura controladas, sin afectar a la producción de sus estigmas 

ni a la calidad del azafrán especia obtenido. Los cormos son capaces de formar 

sus flores y de realizar la antesis sin estar en contacto con agua semanas antes 

de su floración. Los cormos de masa comprendida entre 12,1 y 20,0 g producen 

doble número de flores que cormos de una masa inferior de 8,0-12.0 g. Los 

cormos que florecieron anteriormente en campo fueron más productivos que 

los que florecieron en cámara, de manera que sería conveniente un sistema de 

manejo del cultivo que combinara la floración en campo y en cámara. 
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6.1.3. Efecto de la infección de virus en cormos de Crocus sativus L. 

sobre la calidad de su azafrán especia  

 6.1.3.1. Efecto del origen geográfico y la infección de virus en la 

calidad del azafrán especia  

Las condiciones edafoclimáticas van asociadas con el origen geográfico, 

así la altitud, las precipitaciones, las características del suelo y la humedad 

relativa de una determinada zona, influyen de manera directa sobre el 

desarrollo y crecimiento de las plantas, y pueden ocasionar fuertes efectos 

sobre sus metabolitos secundarios (Jelínek et al., 2012; Ramakrishna y 

Ravishankar, 2011). La producción de varios de estos metabolitos secundarios 

se puede desencadenar como mecanismo de adaptación de la planta al medio 

y como defensa contra ciertos patógenos, como los virus (Ramakrishna y 

Ravishankar, 2013). Los principales metabolitos secundarios del azafrán 

especia son ésteres de crocetina, picrocrocina, safranal y kaempferoles. La 

evaluación de estos metabolitos a partir de muestras de azafrán especia de 

diferente origen geográfico ha sido estudiada anteriormente (Anastasaki et al., 

2009¸ Caballero-Ortega et al, 2007; Carmona et al., 2007; Karabagias et al., 

2017; Zalacain et al., 2005), encontrando diferencias significativas entre ellas 

debido, en parte, a su procedencia.  

Respecto a los virus, pareciera ser poco frecuente encontrar plantas de 

Crocus sativus L. infectadas por virus, debido a la escasa literatura científica 

disponible al respecto. Recientemente, se ha registrado la presencia de un 

nuevo potyvirus (Saffron latent virus; SaLV) en los campos de cultivo de Crocus 

sativus L. de Irán (Parizad et al., 2018). La infección por SaLV no muestra 

síntomas en las plantas de Crocus sativus L., y se desconoce si éste tiene efecto 

sobre los metabolitos secundarios producidos por la planta infectada, 

afectando por tanto a la calidad de la especia.  

Así, en el siguiente trabajo se estudia el efecto ligado al origen geográfico 

y a la infección de virus sobre la calidad del azafrán especia a partir de estigmas 

liofilizados procedentes de cormos de Crocus sativus L. de las provincias más 
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representativas de producción de azafrán especia de Irán (Razavi Khorasan, 

Khorasan, Fars, Isfahan y Teherán).  

Los cormos de Crocus sativus L. de estas regiones, fueron recogidos al azar 

y se cultivaron en el campo experimental de la Universidad de Teherán 

(Karaj). En la campaña de 2016, muestras de los tejidos de hojas de las plantas 

de Crocus sativus L. fueron testeadas en busca de la presencia/ausencia de virus. 

A partir de los resultados serológicos obtenidos mediante test ELISA, se 

obtuvieron 44 muestras positivas a la presencia de potyvirus y 16 muestras 

libres de virus, mientras que todas las muestras fueron negativas a los 

siguientes virus: Cucumber mosaic virus (CMV), Tobacco rattle virus (TRV), 

Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tobacco necrosis virus (TNV), Bean yellow 

mosaic virus (BYMV), Soybean mosaic virus (SMV) y Turnip mosaic virus (TuMV).  

Las muestras positivas a potyvirus fueron chequeadas mediante RT-PCR, 

y los estigmas liofilizados, tanto de las muestras positivas como negativas a 

SaLV, fueron evaluados según ISO 3632:2011 y su contenido en metabolitos 

secundarios fue analizado mediante HPLC-DAD.  

De las 44 muestras positivas a SaLV, 5, 5, 9, 10 y 15 pertenecieron a las 

provincias de Teherán, Fars, Isfahan, Kerman y Razavi Khorasan, 

respectivamente, y de las 16 muestras negativas, 4 pertenecieron a Razavi 

Khorasan y 12 muestras pertenecieron a las cuatro provincias restantes por 

igual.  

Respecto a los resultados obtenidos mediante HPLC-DAD, se 

encontraron diferencias significativas en la concentración de los distintos 

metabolitos de las muestras de las cinco provincias estudiadas. El menor 

contenido de picrocrocina se registró en las muestras de las provincias de Fars 

y Kerman, mientras que el contenido en safranal mostró diferencias en todas 

las regiones. Excepto trans-5-tG, el contenido en ésteres de crocetina mostró 

también diferencias entre las muestras analizadas de las 5 provincias de 

estudio. Kerman fue la provincia que mayor contenido en ésteres de crocetina 

registró, destacando su contenido en trans-4-GG. Teherán fue la provincia 
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cuyas muestras presentaron un mayor contenido en cis-4-GG y kaempferol-3-

O-soforósido-7-O-glucósido y las muestras de Fars presentaron un mayor 

contenido en cis-4-GG y cis-3-Gg. 

En cuanto a los resultados de espectrofotometría UV-vis obtenidos, los 

valores del 𝐸1𝑐𝑚
1% 440 nm y 𝐸1𝑐𝑚

1% 257 nm mostraron diferencias significativas, al 

contrario que los valores de 𝐸1𝑐𝑚
1% 330 nm, que no mostraron una diferencia 

estadísticamente significativa. Por tanto, al comparar los resultados registrados 

por estas dos técnicas, solo con HPLC-DAD se pueden observar diferencias 

en las muestras de las provincias estudiadas respecto a safranal, ya que al 

evaluar las mismas muestras mediante espectrofotometría UV-vis pareciera no 

existir distinción.   

Los resultados obtenidos de las dos técnicas, teniendo en cuenta todas las 

muestras de cada provincia, fueron sometidos a su análisis discriminante. Así, 

las muestras de la provincia de Kerman separaron esta provincia del resto, con 

el 54,3% de varianza, y la función 2 separó las muestras de las provincias de 

Isfahan y Razavi Khorasan de las de Fars y Teherán, con el 88,5% de varianza 

acumulada. La función 1 estaba definida por los ésteres de crocetina trans-3-

Gg y cis-4-GG, y por picrocrocina, principalmente, y la función 2 por trans-3-

Gg y trans-2-G. Pareciera que la composición química de las muestras de 

estigmas liofilizados estudiadas es diferente en función de las condiciones 

edafoclimáticas y agronómicas específicas de cada una de las regiones. 

A continuación, haciendo distinción entre muestras positivas y negativas 

a SaLV dentro de cada provincia, se realizó también su análisis discriminante. 

En esta ocasión, las muestras positivas se separaron de las negativas, aunque 

algunas de ellas mostraron un gran solapamiento. Al estudiar con esta misma 

técnica estadística, todas las muestras positivas a SaLV de las 5 provincias y 

todas las muestras negativas, el 100% de la varianza fue definido por la función 

1, por tanto, pareciera que la presencia/ausencia de SaLV en las muestras de 

estigmas estudiadas produjo un efecto diferenciador en el contenido de sus 

metabolitos secundarios.  
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Al estudiar en detalle y comparar la concentración de los metabolitos 

secundarios de interés de las muestras positivas y negativas a SaLV de las 5 

provincias, se encontraron considerables diferencias. Así, en su conjunto, 

excepto para picrocrocina en Fars y trans-5-nG en Kerman, el contenido de los 

metabolitos secundarios fue mayor en las muestras ausentes de SaLV. 

Pareciera que el contenido de muchos metabolitos secundarios de los estigmas 

de Crocus sativus L., que son de interés en el azafrán especia, podría ser 

modificado por la presencia de SaLV en sus plantas, dentro de una misma 

provincia. Sin embargo, estas diferencias no fueron suficientes y podrían ser 

atribuidas a su origen geográfico. Para ello, se llevó a cabo el análisis de 

regresión de algunas características climáticas de cada provincia de estudio 

(temperatura anual y temperatura de septiembre a abril, precipitación anual y 

precipitación de septiembre a abril y altitud), con el contenido de los 

metabolitos estudiados, sin tener en cuenta muestras positivas y negativas a 

SaLV y considerando, también, esta distinción. 

Se obtuvieron correlaciones positivas y negativas entre las variables 

descritas. Así, sin hacer distinción entre muestras positivas y negativas de 

SaLV, se destaca a continuación las correlaciones superiores al 70% que se 

observaron. La temperatura media anual mostró una correlación positiva con 

los ésteres de crocetina: trans-5-tG, trans-4-GG, trans-4-nG y con la suma de 

ésteres de crocetina, mientras que mostró una correlación negativa con 

picrocrocina. La precipitación media anual tuvo una correlación positiva con 

el contenido de cis-4-GG y con trans-2-G mostró una correlación negativa. La 

altitud resgistró una correlación negativa con el contenido de kaempferol-3-O-

β-soforósido-7-O-β-glucósido.  

Al correlacionar las mismas variables climáticas con las muestras 

positivas a SaLV por un lado y las muestras negativas por otro, se observaron 

similares correlaciones a las expuestas anteriormente, para el caso de las 

muestras infectadas. Para las muestras libres de SaLV, contrariamente a los 

resultados observados anteriormente, cabe destacar, la correlación positiva 

entre la temperatura media anual y el contenido en picrocrocina. La 
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correlación negativa entre altitud y el contenido de kaempferol-3-O-β-

soforósido-7-O-β-glucósido, volvió a mostrarse y nuevas correlaciones 

aparecieron: correlación negativa entre la temperatura media anual y el 

contenido de trans-1-g, y el contenido de trans-3-Gg presentó correlación 

positiva con la altitud y con la temperatura media anual y mostró correlación 

negativa con el promedio de precipitación anual. 

Por tanto, pareciera que algunas características climáticas de diferentes 

zonas geográficas podrían afectar al contenido de algunos metabolitos de los 

estigmas de Crocus sativus L. y la presencia de SaLV en sus plantas podría 

modificar estos efectos. 
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 6.1.3.2. Efecto del virus (SaLV) en la calidad del azafrán especia a 

diferentes condiciones de secado 

El procesado realizado después de la recolección de las flores de Crocus 

sativus L. determina la estabilidad, calidad y, por tanto, el valor económico de 

su azafrán especia. El tratamiento de deshidratación de los estigmas es uno de 

los puntos claves que determina la calidad de la especia evaluada en función 

de sus metabolitos secundarios de interés: ésteres de crocetina, picrocrocina, 

safranal y, también, kaempferoles. 

Varios son los estudios que han evaluado los efectos del proceso de secado 

o deshidratación en los metabolitos secundarios del azafrán especia (Acar, 

Sadikoglu y Ozkaymak, 2011; Chaouqi et al., 2018; Del Campo et al., 2010a; 

Tong et al., 2015). En la actualidad, la liofilización parece ser uno de los 

métodos de deshidratación más relevantes, ya que los productos liofilizados 

poseen muy bajos contenidos en humedad que permite estabilizar y preservar 

los compuestos, ofreciendo a los productos una alta calidad. En el azafrán 

especia, los compuestos volátiles sensibles al calor podrían conservarse mejor 

mediante su liofilización en comparación con otros métodos de secado 

convencionales.  

Los virus pueden modificar la fisiología y el metabolismo de las plantas, 

pudiendo afectar las actividades de sus diversas enzimas (Langlois-Meurinne, 

Cachon y Saindrenan, 2005). A partir de los resultados del trabajo anterior, 

pareciera que el reciente virus encontrado en plantas de Crocus sativus L., 

Saffron latent virus (SaLV), modifica el contenido de los metabolitos principales 

del azafrán especia. La infección de este virus podría iniciar la activación de 

genes de defensa, que están relacionados con la síntesis de metabolitos 

secundarios, como la expresión de las glucosiltransferasas (UGT) que 

responden a los patógenos. Ésteres de crocetina, picrocrocina, safranal y 

kaempferoles se acumulan en los tejidos de los estigmas junto con la 

diferenciación de los plástidos (Bouvier et al., 2003), siendo estos orgánulos 

celulares potenciales sitios en la planta para la replicación de los virus. 
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Así, el siguiente trabajo, tuvo como objetivo evaluar la magnitud de los 

efectos de la infección de SaLV en el contenido de los metabolitos secundarios 

del azafrán especia, teniendo en cuenta dos procesos de deshidratado 

diferentes. 25 muestras de estigmas fueron liofilizadas (16 muestras con 

presencia de SaLV y 6 con ausencia de SaLV) y 3 muestras de estigmas 

positivas a SaLV se deshidrataron a temperatura ambiente en condiciones de 

oscuridad, usándose éstos últimos como testigo. Se evaluó la calidad de las 

muestras según ISO 3632:2011 y se determinó el contenido de los principales 

metabolitos mediante HPLC-DAD.  

Se observaron diferencias significativas, a partir de los resultados de las 

muestras liofilizadas y deshidratadas a temperatura ambiente y en oscuridad, 

mediante HPLC-DAD. Las muestras liofilizadas registraron un mayor 

contenido en picrocrocina y safranal, aunque una menor concentración de los 

ésteres de crocetina: trans-5-tG, trans-5-nG, trans-4-GG y cis-4-GG. La suma de 

ésteres de crocetina no mostró diferencias significativas, pero cabe destacar que 

las muestras secadas a temperatura ambiente y oscuridad registraron un 17% 

más contenido de estos compuestos. No hubo diferencias en el contenido del 

kaempferol mayoritario (kaempferol-3-O-β-sophoroside-7-O-β-glucoside) y el 

kaempferol tetrahexoside registró un mayor contenido en las muestras 

deshidratadas a temperatura ambiente y en oscuridad.  

En cuanto a los resultados obtenidos mediante espectrofotometría UV-vis, 

los parámetros 𝐸1 𝑐𝑚
1%  330 nm y 𝐸1 𝑐𝑚

1%  440 nm registraron diferencias 

significativas, obteniendo mayores valores las muestras deshidratadas en 

oscuridad. Las muestras liofilizadas no pudieron clasificarse ni como categoría 

III y las deshidratadas en oscuridad pertenecieron a la categoría III, según ISO 

3632:2011. Una vez más no hubo concordancia entre los valores obtenidos por 

estas dos técnicas.  

Al comparar los resultados entre muestras liofilizadas positivas (SaLV+) y 

negativas a SaLV (SaLV-), las muestras con presencia de virus registraron un 

mayor contenido de safranal y una menor concentración de picrocrocina, 

trans-5-tG, trans-5-nG, trans-4-GG, cis-4-GG y kaempferol-3-O-β-sophoroside-
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7-O-glucoside. A pesar de mostrarse diferencias significativas en el contenido 

de varios ésteres de crocetina, el sumatorio de los mismos no presentó 

diferencias, aunque las muestras SaLV- registraron un mayor contenido 

(15,2%). Según ISO 3632:2011, las muestras SaLV- pertenecieron a la categoría 

III y las muestras SaLV+ no pudieron ser clasificadas como categoría III, 

debido a su bajo valor de poder colorante.  

Pareciera que la presencia de SaLV en muestras de estigmas liofilizados 

produce un efecto en su composición química, ya que excepto para safranal, 

el resto de los metabolitos estudiados adquirió una menor concentración en las 

muestras con presencia de este virus, considerando los resultados de ambas 

técnicas analíticas.  

Los resultados del análisis discriminante de todas las muestras arrojaron 

conclusiones interesantes. La función 1, con un 70,9% de varianza, separó las 

muestras según su proceso de deshidratación, siendo la picrocrocina, 

principalmente, el responsable de esta función. Y la función 2, separó con el 

100% de la varianza acumulada, las muestras con presencia de SaLV de las 

libres de este virus, siendo cis-3-Gg, cis-2-gg, trans-3-Gg y trans-2-gg, los 

metabolitos responsables de esta función, principalmente. 

Al estudiar conjuntamente, tanto la presencia/ausencia de SaLV como el 

procesado de secado, los resultados obtenidos esperados fueron en 

concordancia con los registrados anteriormente. Por tanto, parece que el 

proceso de deshidratación del azafrán especia influye en el contenido de 

picrocrocina, como ya ha sido observado en otros estudios (Carmona et al., 

2005; Chaouqi et al., 2018; Del Campo et al., 2010a; Pardo et al., 2002). En 

condiciones de temperatura ambiente y oscuridad, las enzimas responsables 

de la glicosilación podrían estar más tiempo en contacto con los ésteres de 

crocetina, y por esta razón, se obtienen en estas muestras un mayor contenido 

de los ésteres de crocetina con un grado de glicosolación mayor (trans-5-tG, 

trans-5-nG, trans-4-GG, cis-4-GG). Respecto al safranal, las muestras 

liofilizadas registraron un mayor contenido que las secadas a temperatura 

ambiente y en condiciones de osruridad. Hasta ahora se sabe que una alta 
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temperatura de deshidratación en el proceso de secado de la especia genera un 

mayor contenido de safaranal (Carmona et al., 2005) y Acar et al. (2005) 

observó que el safranal quintiplicaba su contenido en muestras liofilizadas 

respecto de las muestras secadas de forma natural al sol, pero se desconoce 

cuál es su causa. En este sentido, una posible vía de estudio es a partir de la 

hipótesis aceptada de la generación de compuestos volátiles del azafrán 

especia, que tienen su origen a partir de un único precursor (zeaxantina), 

obtenienédose estos compuestos volátiles en el último paso de la secuencia. 

Así, según esta hipótesis, por medio de la actuación de una enzima, la 

molécula de zeaxantina se rompiría por los extemos originando 

crocetindialdehído y picrocrocina, por lo que por cada molécula de zeaxantina 

se obtendría una molécula de crocetindialdehído y dos de picrocrocina. Este 

crocetindialdehído sería oxidado y esterificado para formar los ésteres de 

crocetina y la pircrocrocina podría ser convertida en safranal mediante un 

proceso de dos pasos enzimático/deshidratación, que involucra el compuesto 

intermedio: 4-hidroxi-2,6,6-trimetil-1-ciclohexeno-1-carboxaldehído (HTCC), 

o directamente por degradación térmica. Por ello, para estudiar en mayor 

pofundidad los resultados observados en el safranal se obtuvo y se evaluó el 

contenido de HTCC y la suma de picrocrocina, safranal y HTCC.  

A pesar de emplearse dos métodos disitntos de secado, no se obtuvieron 

diferencias significativas en el contenido de HTCC, por lo que el método de 

deshidratación (liofilización/secado a temperatura ambiente y en oscuridad) 

no tuvo un efecto diferenciaidor en este compuesto. Al comparar las muestras 

liofilizadas positivas y negativas a SaLV, el contenido de safranal fue mayor 

en las muestras SaLV+ y éstas registraron un menor contenido de picrocrocina. 

Esto podría ser debido a que parte de la picrocrocina se convertiría en safranal, 

sin embargo, hoy en día este hecho solo se sabe que podría deberse al proceso 

enzimático/de deshidratación o a la degradación térmica, y al liofilizar, estas 

condiciones particulares no se proporcionan. Por lo tanto, se puede decir que 

las diferencias significativas en la suma de picrocrocina, safranal y HTCC se 

debieron al diferente contenido de safranal y picrocrocina, donde la presencia 

o ausencia de SaLV podría ser el responsable. 
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Por otro lado, conociendo los valores de la suma de picrocrocina, safranal 

y HTCC y la suma de todos los ésteres de crocetina estudiados, se calculó la 

relación molar con el fin de comparar los resultados encontrados en este 

trabajo con los de la hipótesis aceptada. De acuerdo con la hipótesis aceptada 

para la generación de volátiles de azafrán, la relación molar esperada sería 2 : 

1 (picrocrocina + safranal + HTCC / suma de todos los ésteres de crocetina). 

Las muestras de azafrán secadas en condiciones de oscuridad mostraron un 

valor de relación molar más cercano a la hipótesis aceptada que las liofilizadas. 

En este caso, podría ser debido a que el alto contenido de ésteres de crocetina, 

que además mostraron un alto grado de glicosilación, posteriormente fueran 

más estables. Por otro lado, el mayor valor de la relación molar para las 

muestras de estigmas liofilizados podría deberse a una limitación técnica, ya 

que es difícil solubilizar los ésteres de crocetina una vez que están congelados, 

lo que causa conglomerados moleculares y, por lo tanto, un menor contenido 

de ésteres de crocetina. Además, se registró un alto contenido de picrocrocina 

y safranal en las muestras liofilizadas, posiblemente debido a los efectos de la 

presencia de SaLV o al proceso de deshidratación o a ambos, obteniendo una 

relación molar próxima a 6 (picrocrocina + safranal + HTCC) frente 

aproxidamamenete 1 (suma de todos los ésteres de crocetina) (6 : <1). 

Respecto a la posible respuesta de la planta ante la infección de SaLV, la 

activación transcripcional de genes relacionados con la defensa y la activación 

de enzimas preformadas para modificar específicamente el metabolismo 

primario y secundario ha sido registrado, por ejemplo, en otras plantas como 

la planta transgénica Nicotiana tabacum L., transformada con el gen de la 

proteína P3 potyvirus (Doubnerová et al., 2007). Aquí, los efectos de SaLV 

sobre los metabolitos podrían haber ocurrido debido a la interacción directa o 

indirecta de SaLV con las enzimas involucradas en diferentes pasos de la ruta 

de biosíntesis de estos compuestos como ha sido registrado para algunas otras 

plantas (Cervera et al., 2018). El aumento de safranal en las muestras SaLV+ 

liofilizadas respecto de las SaLV- podría deberse a una posible interacción de 

SaLV con enzimas involucradas en la vía metabólica. Curiosamente, todos los 

demás metabolitos disminuyeron en las muestras de SaLV+ liofilizadas, 



 
_________________________________________________________________ 

130 
 

Resultados 

actuando estos como precursores del safranal. Esto indica la posibilidad de 

otra vía anabólica para safranal regulada por SaLV o puede ser que SaLV 

aumente la tasa de síntesis de safranal al descomponerse su precursor a un 

ritmo más rápido. 

Por otro lado, las enzimas y vías anabólicas involucradas en la formación 

de los ésteres de crocetina podrían verse afectadas debido a la actividad del 

SaLV, y por lo tanto las muestras con presencia de SaLV muestran un menor 

contenido de ésteres de crocetina que las muestras con ausencia de este virus. 

Posiblemente, algunos factores como las enzimas involucradas en la etapa de 

biosíntesis del crocetindialdehído a partir de la zeaxantina, por ejemplo, Crocus 

sativus zeaxanthin cleavage dioxygenase (CsZCD) (Bouvier et al., 2003), o las 

enzimas de modificación, por ejemplo, UDPG-glucosiltransferasas (GTASE), 

podrían haber sido afectadas por la actividad del virus. Respecto a los 

glicósidos de kaempferol obtenidos, tres glucosiltransferasas diferentes 

(UGT707B1, UGT75P1 y UGT703B1) se han caracterizado en Crocus sativus 

L., aisladas a partir de estigmas de azafrán especia (Trapero et al., 2012; Rubio-

Moraga et al., 2009; Ahrazem et al., 2014). En este estudio, la concentración 

de kaempferol-3-O-β-sophoroside-7-O-glucoside se vio afectada por la 

presencia de SaLV, lo que indica que SaLV podría haber influido en las 

enzimas relacionadas (por ejemplo, chalcona sintasa, chalcona isomerasa, 

flavanona-3-dioxigenasa, flavonol sintasa, 2’’-O-glucosiltransferasa, 

UGT707B1, UGT703B1, UGT75P1) o en los compuestos intermedios (por 

ejemplo, ácido cinámico).  
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6.1.4. Método analítico para determinar la calidad de la flor de Crocus 

sativus L. 

6.1.4.1. Validación de un método HPLC-DAD para la determinación 

de la calidad de la flor de Crocus sativus L. 

Crocus sativus L. es una planta perenne sin tallo propagada 

vegetativamente por cormos. Aunque esta planta se ha cultivado a lo largo de 

la historia para obtener sus estigmas secos, que dan la especia, las flores enteras 

son fuentes naturales de antioxidantes que actualmente son de interés para la 

industria fitofarmacéutica, nutracéutica y cosmética (Serrano-Díaz et al., 2012; 

Acero de Mesa et al., 2018).  

Debido a la relevancia de la calidad del azafrán especia, fundamental 

para las transacciones comerciales internacionales llevadas a cabo 

diariamente, se creó un método analítico que determina los compuestos de 

interés de forma pormenorizada: ésteres de crocetina, picrocrocina y safranal 

(García-Rodríguez et al., 2014), obteniendo resultados de calidad de forma más 

precisa que el método espectrofotométrico empleado por la norma ISO 

3632:2011 para tal efecto. Por otro lado, la valorización de los bio-residuos 

florales del azafrán especia propició la creación de un método analítico que 

determina la concentración de compuestos polifenólicos de interés (Serrano-

Díaz et al., 2014) como son los kaempferoles, potentes antiinflamatorios 

naturales y las antocianinas, sustancias responsables del color de los tépalos de 

la flor. 

El tamaño de la flor y del estigma y el número de flores está 

condicionado por las características del cormo, como se observó en el trabajo 

del Epígrafe 6.1.2.2. “Nueva propuesta de manejo de la floración bajo condiciones 

controladas” de esta Memoria, y que ha sido estudiado por otros autores, como 

Poggi et al. (2010). Determinando la calidad de los metabolitos de la flor entera, 

se podría establecer la calidad de los cormos de partida, diferenciando así unos 

cormos de otros. El azafrán es un producto tradicional, cuya calidad depende 

principalmente del área geográfica donde se produce, no solo por la 
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variabilidad del clima y las condiciones del suelo, sino también por el diferente 

procedimiento de recolección y su tratamiento posterior (métodos locales de 

procesamiento y almacenamiento) (Gresta et al., 2009; Del Campo et al., 

2010b). Con la flor entera se evitaría interferir en la composición de 

metabolitos naturales que se origina en la deshidratación del estigma para 

obtener la especia ya que, mediante el proceso de deshidratación, se genera 

safranal a partir de sus precursores: ésteres de crocetina y picrocrocina 

(Carmona et al., 2006; Del Campo et al., 2010a). Por lo que no intervendrían 

los factores asociados al deshidratado y a la monda, procedimientos 

característicos de cada región productora a nivel mundial. Además, este 

método podría determinar si las diferentes técnicas culturales: riego, distintos 

aportes de soluciones nutricionales y cubiertas vegetales, entre otras, influyen 

en la calidad del azafrán, pudiendo diferenciar unos cormos de otros 

independientemente de los factores edafoclimáticos existentes.  

En este escenario, era necesario desarrollar y proponer un método 

analítico más preciso que el utilizado por ISO 3632:2011 y que considerara la 

flor completa de Crocus sativus L. Así, el objetivo del siguiente trabajo fue 

proponer, desarrollar y validar un método RP-HPLC-DAD para determinar la 

calidad de las flores de Crocus sativus L. a través de la evaluación detallada de 

sus compuestos principales. 

La validación de un método analítico es un paso fundamental para 

asegurar que los resultados obtenidos por el mismo son confiables (Magnusson 

y Örnemark, 2014). Cuando se realiza la validación de un método, lo que se 

busca es poder determinar con fundamento estadístico que el método es 

adecuado para los fines previstos. Para cada parámetro de validación 

(característica de rendimiento del método) se evalúa si los resultados de las 

pruebas son satisfactorios, es decir, si cumplen con los criterios de 

aceptabilidad establecidos en el plan se considera que el método es aceptable.  

Así, a partir de los resultados obtenidos de las características de 

rendimiento del método evaluadas, este método analítico fue adecuado en 
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términos de linealidad, selectividad, límites de detección y cuantificación 

(LOD y LOQ), precisión, exactitud y robustez. 

Para evaluar la aplicabilidad del método, 30 muestras de flores de 

Crocus sativus L. pertenecientes a diferentes entradas de cormos fueron 

analizadas. Ésteres de crocetina (trans-5-tG, trans-4-ng, trans-4-GG, trans-3-Gg, 

trans-2-gg, trans-2-G, trans-1-g, cis-4-GG, cis-3-Gg, cis-2-gg y cis-2-Gg), 

picrocrocina, safranal, flavonoles (kaempferol-3-O-β-soforósido-7-O-β-

glucósido, kaempferol-3-O-β-glucósido, kaempferol-7-O-β-glucósido, 

kaempferol-3-O-β-soforósido, kaempferol-3-O-β-rutinósido, kaempferol 

aglicona y quercetina-3-O-β-soforósido) y antocianinas (delfinidina-3,5-di-O-β-

glucósido, petunidina-3,5-di-O-β-glucósido, petunidina-3-O-β-glucósido, 

delfinidina-3-O-β-glucósido y malvidina-3,5-di-O-β-glucósido) fueron 

identificados y cuantificados mediante este nuevo método. 

Se registraron diferencias significativas en las concentraciones de 

varios metabolitos de las muestras de flores de Crocus sativus L. estudiadas, 

sobresaliendo unas muestras u otras en función del metabolito de interés. Al 

realizar el análisis discriminante de todos los resultados obtenidos mediante 

este método, 10 muestras fueron separadas del resto con un 82,7% de varianza 

acumulada. La función 1 dependió de delfinidina-3-O-β-glucósido, 

kaempferol-7-O-β-glucósido, delfinidina-3,5-di-O-β-glucósido y ésteres de 

crocetina: cis-4-GG y cis-3-Gg, principalmente, y la función 2 dependió del 

kaempferol-7-O-β-rutinódiso y el kaempferol-3-O-β-soforósido. Por tanto, este 

método puede separar diferentes muestras de flores de Crocus sativus L. en 

función de sus metabolitos principales y podría aplicarse para evaluar también 

la calidad de los cormos de Crocus sativus L. de los cuales proceden.  

Cabe destacar que el kaempferol-3-O-β-soforósido representó el 96-99% 

del contenido total de flavonoles de las muestras estudiadas, por lo que podría 

considerarse como un marcador de la calidad de flores de Crocus sativus L.  
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6.2. Aprovechamiento del Crocus sativus L. 

En este segundo bloque, se presentan los resultados obtenidos de los trabajos 

referentes a los objetivos específicos 5 y 6 de esta Tesis Doctoral, que 

comprenden el avance en el conocimiento del aprovechamiento del Crocus 

sativus L. Antes de cada publicación se incluye su resumen.   

Objetivo 5. Estudiar las fuentes, biosíntesis y usos de los glicósidos de 

kaempferol en Crocus, y revisar de forma actualizada y crítica los 

compuestos bioactivos de la flor de Crocus sativus L. 

- Glicósidos de kaempferol en Crocus: fuentes, biosíntesis y usos 

(Capítulo libro II). 

- Bioactividad y biodisponibilidad de los principales metabolitos de la 

flor de Crocus sativus L. (Artículo IX). 

Objetivo 6. Evaluar la estabilidad de los compuestos fenólicos de interés de 

la flor de Crocus sativus L. y de los bio-residuos florales de la producción del 

azafrán especia. 

- Efecto de diferentes condiciones de almacenamiento en la estabilidad 

del contenido polifenólico de los bio-residuos obtenidos a partir de la 

producción del azafrán especia (Artículo X). 

- Cinéticas del contenido polifenólico de flores secas y bio-residuos 

florales secos del azafrán especia a diferentes temperaturas y 

condiciones de humedad relativa (Artículo XI). 
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6.2. Use of Crocus sativus L. 

In this second block, the results obtained from the works referring to the 

specific objectives 5 and 6 of this Doctoral Thesis are presented, which include 

the advance in the knowledge of the use of Crocus sativus L. Before each 

publication its summary is included. 

Objective 5. Study the sources, biosynthesis and uses of kaempferol 

glycosides in Crocus, and review in an updated and critical way the Crocus 

sativus L. flower. 

- Kaempferol glycosides in Crocus: sources, biosynthesis and uses 

(Chapter II). 

- Bioactivity and bioavailability of the major metabolites of Crocus 

sativus L. flower (Paper IX). 

Objective 6. Evaluate the stability of the phenolic compounds of interest of 

the flower of Crocus sativus L. and the floral bio-residues of saffron 

production.  

- Effect of different storage conditions on the stability of the 

polyphenolic content in bio-residues obtained from saffron spice 

production (Paper X). 

- Kinetics of polyphenol content of dry flowers and floral bio-residues of 

saffron at different temperatures and relative humidity conditions 

(Paper XI). 
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6.2.1. Estudio de las fuentes, biosíntesis y usos de los glicósidos de 

kaempferol en Crocus, y revisión de los compuestos bioactivos de la flor de 

Crocus sativus L. 

6.2.1.1. Glicósidos de kaempferol en Crocus: fuentes, biosíntesis y 

usos  

En la última década ha surgido un gran interés por el estudio de la 

composición química de los bio-residuos florales de la producción de la especia 

de Crocus sativus L. (Goupy et al., 2013; Serrano-Díaz et al., 2014; Zeka et al., 

2015; Tuberoso et al., 2016). Anteriormente, el estudio de los compuestos de 

interés de este bio-residuo, sobre todo los presentes en los tépalos, flavonoides 

(flavonoles y flavonas) y antocianinas, ha servido para clasificar 

taxonómicamente las especies del género Crocus (Harbone y Williams, 1984; 

Nørbæk y Kondo, 1998, 1999a, 1999b, Nørbæk et al., 1999).  

El género Crocus (Iridaceae) comprende alrededor de 160 especies 

presentes en la naturaleza en Europa, Medio Oriente y África del Norte y, 

como ornamentales, existen en todo el mundo debido a sus vistosas flores 

(blancas, amarillas, marrón pálido, de púrpura a lilas, malvas y azules). Entre 

las especies de este género, se cultiva Crocus sativus L. que destaca por los 

estigmas altamente valorados de sus flores, utilizados como especia, aditivo 

alimentario y como droga medicinal. 

Los glucósidos de kaempferol son los principales flavonoides presentes 

en las flores del género Crocus (70-90% del contenido total en el perianto) y 

también se encuentran en las hojas (Harbone y Williams, 1984). Estos 

flavonoles son de interés debido, principalmente, a su potente capacidad 

antioxidante (Serrano-Díaz et al., 2012). Además, a partir del trabajo anterior 

de esta Tesis (Epígrafe6.1.3.2. “Efecto del virus (SaLV) en la calidad del azafrán 

especia a diferentes condiciones de secado”), pareciera que la presencia de virus 

como el SaLV en plantas de Crocus sativus L., podría influir en el contenido de 

kaempferoles de sus estigmas. Por tanto, con el siguiente trabajo se pretendió 

profundizar en las fuentes, biosíntesis y usos de los glicósidos de kaempferol 

en las especies del género Crocus. Se estudió la biosíntesis secuencial de la 
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glicosilación de estos compuestos, el ciclo de cultivo y las funciones de los 

glicósidos de kaempferol en las plantas de Crocus y el papel del kaempferol en 

la actualidad como alimento, además de, su uso terapéutico y ornamental. 

Así, de este trabajo, cabe destacar los siguientes aspectos. Desde las 

monografías completas sobre este género, publicadas por Maw (1886) y 

Mathew (1982), el número de especies reconocidas comprendidas en Crocus ha 

aumentado constantemente hasta más de 160 especies, y está en curso el que 

aumente el número de nuevas especies y que se realicen cambios de 

subespecies dentro del nivel de especies, debido al extenso campo sistemático 

de investigaciones realizadas en las últimas décadas, y la aplicación de 

métodos moleculares y estudios filogenéticos (Petersen et al., 2008; Harpke et 

al., 2013, 2014, 2015; Kerndorff et al., 2015a). 

La vida de un Crocus en la mayoría de las especies comienza con la 

germinación de la semilla y continúa por varios estadios de desarrollo de la 

plántula en el primer año, seguido de un fuerte desarrollo en los años 

siguientes, siendo la planta capaz de florecer después de 3-5 años (Kerndorff et 

al., 2015b). Sin embargo, Crocus sativus L. es una forma triploide estéril y sus 

flores no pueden producir semillas viables para poder realizar la reproducción 

sexual independiente. Crocus sativus L. ha sido propagado por cormos desde al 

menos el año 300 a.C. (Negbi, 1989) y no se conoce ninguna forma salvaje. 

Los principales flavonoides de muchos géneros de Iridaceae son las C-

glicosilflavonas, sin embargo, los de las especies de Crocus son flavonol-O-

glucósidos. Kaempferol está presente principalmente en el género Crocus como 

monoglicósidos, diglicósidos o triglicósidos, existiendo en la actualidad hasta 

26 glicósidos de kaempferol diferentes que pueden ser encontrados en las 

especies de este género. 

Especial atención presta la especie Crocus sativus L. ya que posee un 

gran contenido de kaempferoles. A excepción del kaempferol-3-O-β-

rutinósido-7-O-β-glucósido, los 25 restantes glicósidos de kaempferol descritos, 

junto con su aglicona, han sido identificados en esta especie. La mayoría de 

ellos se encuentran en sus tépalos que son ricos en el kaempferol-3-O-β-
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soforósido. Este kaempferol representa el 55% del total de flavonoides de sus 

tépalos (Goupy et al., 2013). En los estigmas se encuentran también el 

kaempferol-3-O-β soforósido, kaempferol-7-O-β-soforósido y kaempferol-3-O-β-

soforósido-7-O-β-glucósido, y en las hojas están presentes el kaempferol-6-O-

glucosyl-8-C-glucósido y el kaempferol-3,6-di-O-β-glucosil-8-C-glucósido 

(Smolskaite  et al., 2011).  

La biosíntesis de los kaempferoles parte de una de las rutas metabólicas 

más conocida del metabolismo secundario de las plantas, la biosíntesis de 

flavonoides (Winkel-Shirley, 2001, 2002). Las enzimas involucradas en la 

biosíntesis del kaempferol son relativamente comunes en el reino vegetal, por 

lo que no es de sorprender que este flavonol esté ampliamente distribuido en 

las plantas. Algunos glicósidos de kaempferol, como por ejemplo el 

kaempferol-3-O-β-glucósido, son muy comunes en la naturaleza ya que su 

biosíntesis solo requiere enzimas que están muy extendidas en el reino vegetal, 

como la flavonol-3-O-glucosiltransferasa (EC 2.4.1.91). Por el contrario, otras 

enzimas implicadas en la biosíntesis de algunos glicósidos de kaempferol, solo 

pueden ser encontradas en algunas especies de plantas, por lo que estos 

glicósidos de kaempferol podrán ser sintetizados solo en las especies de plantas 

que dispongan la información genética requerida para codificar tales enzimas. 

En Crocus sativus L. tres diferentes enzimas glucosiltransferasas han sido 

caracterizadas. CsGT45, renombrada como UGT75P fue aislada a partir de 

estigmas. Se caracterizó como una 7-O-glucosiltransferasa y su expresión se 

asoció con la formación de kaempferol-7-O-β-soforósido, kaempferol-3-O-β-

soforósido-7-O-β-glucósido y kaempferol-3,7,4'-tri-O-β-glucósido en ciertas 

especies de Crocus (Rubio-Moraga et al., 2009). La enzima UGT707B1, 2''-O-

glucosiltransferas, se vio involucrada en la biosíntesis de flavonol-3-O-

soforósidos, en particular del kaempferol-3-O-β-soforósido (Trapero et al, 

2012). Y la enzima glucosiltransferasa, UGT703B, está relacionada con la 

presencia del kaempferol-7-di-O-β-glucoside-3-O-β-glucósido (Ahrazem et al., 

2014).  
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Los derivados de kaempferol en especies de Crocus, presentan 

funciones relacionadas con la coloración de sus flores, el transporte de auxina, 

la morfogénesis de la flor y la polinización. En Crocus sativus L., la acumulación 

de un conjunto específico de flavonoles, flavonol-3-O-soforósidos, incluyendo 

al kaempferol-3-O-β-soforósido, pueden influir en el transporte de la hormona 

vegetal auxina y podrían ser responsables de las características morfológicas 

del estigma (Trapero et al., 2012). Además, cabe destacar que la mayor 

acumulación de kaempferoles soforósidos en el estigma de Crocus sativus L. ha 

sido observado en la antesis (Rubio-Moraga et al., 2012).  

Respecto de los usos de Crocus, además del ya conocido uso de los 

estigmas desecados del Crocus sativus L. como especia, los estigmas de otras 

especies de este género, como el Crocus cancellatus han sido comercializadas en 

los bazares de Siria en forma de pequeñas tabletas, Crocus ancyrensis en Asia 

Menor y Crocus thomasii en Sicilia, han sido usados para aromatizar platos y 

en la Isla de Andros, los estigmas de Crocus cartwrightianus han sido utilizados 

para crear pigmentos.   

Se ha registrado la venta de pequeños cormos de las especies: Crocus 

cancellatus, Crocus ancyrensis, Crocus gaillardotii y Crocus edulis para consumo 

humano en regiones de Siria y Asia Menor, donde este producto adquiere un 

valor comercial. Las flores glaseadas de Crocus sativus L. han sido consumidas, 

tradicionalmente, en Cerdeña (Italia) como dulces. Por otro lado, las hojas de 

esta especie se consideran una buena fuente de alimento para animales, 

utilizándose en la actualidad, por ejemplo, como forrajes para ovejas y cabras 

en Irán. 

Desde la antigüedad, la especia de azafrán ha sido valorada en todo el 

mundo por su tradicional uso medicinal y para un potencial rango de usos 

clínicos y farmacéuticos. Respecto a los usos terapéuticos de los glucósidos de 

kaempferol, existen evidencias científicas sobre su actividad antitirosinasa 

(Kubo y Kinst-Hori, 1999) y antioxidante (Li et al., 2004), además de ser un 

valorado agente en el tratamiento de la depresión (Hosseinzadeh y Nassiri-Asl, 
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2013). Destaca el kaempferol-3-O-β-soforósido, el cual posee efecto 

antiinflamatorio y actividad analgésica (Kim et al., 2012). 

Muchas especies de Crocus son muy apreciadas como plantas 

ornamentales debido a sus vistosas y coloridas flores. Además, la tolerancia 

registrada de las especies silvestres a veranos secos y al frío invernal, hacen que 

éstas sean interesantes como ornamentales en áreas con condiciones climáticas 

severas. Las especies de Crocus económicamente más importantes como 

ornamentales son Crocus vernus, Crocus biflorus, Crocus chrysanthus, Crocus 

serotinus, Crocus speciosus, Crocus tommmasinianus y Crocus sieberi. Entre ellas, 

Crocus vernus, Crocus biflorus y Crocus chrysanthus se han hibridado ampliamente 

para producir importantes ornamentales (Wiersema y León, 2013). 
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6.2.1.2. Bioactividad y biodisponibilidad de los principales 

metabolitos de la flor de Crocus sativus L. 

Durante siglos, el cultivo de Crocus sativus L. que ha sido llevado a 

cabo, prácticamente, de forma manual, se ha visto reducido e incluso 

abandonado en varios países a lo largo de su historia. En la actualidad, la 

introducción de la mecanización y la modernización de este cultivo 

tradicional, además del creciente interés suscitado por los bio-residuos florales 

de la producción de la especia, que son fuente natural de compuestos 

antioxidantes, ha propiciado una nueva oportunidad para que se incremente 

de nuevo su cultivo, que estaba en decadencia.  

Hoy en día, gracias a los numerosos estudios realizados en la última 

década, las flores enteras y los restos florales de la producción del azafrán 

especia podrían ser nuevos productos de Crocus sativus L., más allá de su 

valorada especia, de interés y aplicación para la industria agroalimentaria, 

fitofarmacéutica y cosmética.  

Además de los metabolitos principales por lo que se valora la especia 

(ésteres de crocetina, picrocrocina y safranal), los estigmas presentan también 

flavonoles y, como se ha visto en el trabajo anterior (Epígrafe 6.2.1.1. “Glicósidos 

de kaempferol en Crocus: fuentes, biosíntesis y usos”), la flor de Crocus sativus L. 

puede contener hasta 25 glicósidos de kaempferol, además de otros flavonoles 

y antocianinas. Los estambres y los estilos también tienen compuestos 

fenólicos. Por lo tanto, aparte de los estigmas, los tépalos, los estambres y los 

estilos de las flores de Crocus sativus L. son una fuente natural de antioxidantes 

y principios activos. 

Por otra parte, los compuestos fenólicos y los carotenoides son las 

principales fuentes de compuestos antioxidantes en la dieta. Éstos nos 

protegen del daño causado por las especies reactivas de oxígeno (ROS) (Moure 

et al., 2000). 

En este contexto, con el siguiente trabajo se pretendió proporcionar 

una revisión crítica y actualizada de los principales compuestos de la flor de 
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Crocus sativus L., incluyendo sus métodos analíticos y haciendo hincapié en su 

bioactividad y biodisponibilidad.  

Respecto al azafrán especia y a sus metabolitos principales, cabe 

resaltar, que existen numerosos estudios científicos, en los últimos 10 años, 

que destacan las propiedades biomédicas y farmacológicas del azafrán o 

algunos de sus metabolitos en la prevención y el desarrollo de diversas 

enfermedades crónicas (Licon et al., 2010; Raza et al., 2017; Bagur et al., 2018). 

A los ésteres de crocetina y a la crocetina se les atribuyen funciones en muchos 

sistemas del cuerpo como el sistema gastrointestinal, cardiovascular, 

endocrino, nervioso e inmune. Reseñar que recientes estudios llevados a cabo 

in vivo e in vitro, muestran que los componentes del azafrán especia, 

principalmente ésteres de crocetina y crocetina poseen un efecto 

anticancerígeno en células de mama, pulmón, y páncreas (Samarghandian y 

Borji, 2014). Al safranal se le atribuye efecto antidepresivo y anticonvulsivo 

(Hosseinzadeh et al., 2007) y picrocrocina exhibe actividad antiproliferativa 

(Kyriakoudi et al., 2015).  

Los efectos de los componentes bioactivos están relacionados con la 

dosis biodisponible, no con la dosis ingerida. En este sentido, ésteres de 

crocetina y crocetina parecieran poseer una baja estabilidad, pobre absorción 

y una baja biodisponibilidad (Puglia et al., 2018), aunque a pesar de los 

numerosos estudios, no estaría todavía clara la biodisponibilidad de ésteres de 

crocetina y de crocetina. La administración oral de ésteres de crocetina parece 

más beneficiosa que la de crocetina. La trans-crocetina es el único metabolito 

activo que ha demostrado que traspasa la barrera hematoencefálica y alcanza 

el sistema nervioso central cuando se administra crocetina pura o un extracto 

de azafrán especia (Linardaki et al., 2013). Así, los avances en el conocimiento 

de la bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos del azafrán especia 

contribuirán al desarrollo de sus aplicaciones biomédicas. 

Por otro lado, es sabido que una dieta rica en flavonoles está 

relacionada con una aparición relativamente baja de enfermedades 

degenerativas y varias formas de cáncer (Zeka et al., 2016). Las flores de Crocus 
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sativus L. contienen un alto contenido de compuestos fenólicos, que se 

encuentran principalmente en los tépalos (Serrano-Díaz et al, 2012; Goupy et 

al., 2013). Sorprende que el contenido de glicósidos de kaempferol y 

kaempferol del periantio, en g/kg, sea aproximadamente 100 veces más alto 

que los que se encuentran en alimentos considerados como “ricos” en 

kaempferoles (Zeka et al., 2015). En la medicina tradicional, los tépalos se 

consumían como antiespasmódico, estomacal, ansiolítico, antitumoral y 

antidepresivo (Hosseini et al., 2018). Los estambres y el perianto han mostrado 

importante actividad antifúngica, citotóxica y antioxidante (Zheng et al., 

2011). Y en el polen, se han detectado kaempferol, kaempferide e isohamnetin, 

que son glucósidos metilados, con actividad antitirosinasa (Li y Wu, 2002). 

Extractos de tépalos de Crocus sativus L. han mostrado tener efectos 

hepatoprotectores (Omidi et al., 2014), efectos beneficiosos sobre la 

insuficiencia renal (Omidi y Totrabi, 2016) y de incremento de la respuesta 

inmune (Babaei¸ et al., 2014), en ratas. Además, se han utilizado como 

ingredientes en productos cosméticos de alta gama para desarrollar nuevos 

tratamientos dérmicos, ya que podrían desempeñar un papel en el proceso de 

envejecimiento (Acero de Mesa et al., 2018). El kaempferol ha registrado 

actividad antioxidante y efecto antiinflamatorio, neuroprotector y 

anticancerígeno (Devi et al., 2015; Riahi-Chebbi et al., 2019). Como se ha 

comentado en el trabajo anterior (Epígrafe 6.2.1.1.), el kaempferol-3-O-β-

soforósido, compuesto principal del resto floral de Crocus sativus L., posee 

actividad antiinflamatoria (Kim et al., 2012) y efecto analgésico (Palanichamy 

y Nagarajan, 1990). A otro flavonol presente en los tépalos, quercetina-3-O-β-

soforósido, se le ha atribuido efectos quimiopreventivos (Sharmila et al., 2014) 

y a la antocianina mayoritaria, delfinidina-O-β-glucósido, se le confieren 

efectos preventivos de progresos tumorales (Viegas et al., 2019).  

Los efectos beneficiosos de los compuestos fenólicos dependen de su 

absorción y distribución a los tejidos y las células. Pareciera existir muy 

diferente farmacocinética según el tipo de flavonoide. Su biodisponibilidad se 

ve influenciada por su estructura. El metabolismo de los flavonoides se 
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produce en el hígado y en la flora del colon, y los glicósidos de antocianinas 

pasan intactos al torrente sanguíneo (Guitiérrez-Grijalva et al., 2016). 

Pareciera que el kaempferol se absorbe mejor que la quercetina. Este 

compuesto muestra una baja solubilidad en agua y, por tanto, una baja 

biodisponibilidad por vía oral (De Vries et al.¸1998). 
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6.2.2. Evaluación de la estabilidad de los compuestos fenólicos de 

interés de la flor de Crocus sativus L. y de los bio-residuos florales de la 

producción del azafrán especia.  

6.2.2.1. Efecto de diferentes condiciones de almacenamiento en la 

estabilidad del contenido polifenólico de los bio-residuos obtenidos a partir 

de la producción del azafrán especia 

Llegados a este punto, a partir de los resultados de los trabajos 

realizados en esta Tesis, no cabe duda de que tanto la flor completa de Crocus 

sativus L., como los bio-residuos florales de la producción del azafrán especia 

(tépalos, estambres y estilos), podrían considerarse como nuevos productos del 

cultivo de Crocus sativus L. de interés para la industria agroalimentaria, 

fitofarmaceútica y cosmética. Con la mecanización de la producción de esta 

especia se genera un volumen significativo de estos bio-residuos, pudiéndose 

contemplar, también, la mecanización de la flor entera como otro producto 

más de este cultivo. Por otra parte, con la modernización del cultivo, se 

podrían obtener estos dos productos, en cámaras, con condiciones climáticas 

controladas.  

Tanto la flor completa como los restos florales de Crocus sativus L. 

poseen un alto contenido de compuestos polifenólicos. Además, la flor entera, 

gracias a los estigmas, contiene también sus valorados carotenoides.  

Las condiciones de almacenamiento son cruciales para garantizar la 

persistencia de las características de los compuestos. La estabilidad de los 

principales compuestos de esta especia, bajo diferentes condiciones de 

almacenamiento, ha sido estudiada (Alonso et al., 1990, 1993), pero no se ha 

evaluado la estabilidad de otras partes de la flor, ni de la flor entera durante su 

almacenamiento. Por ello, el siguiente trabajo tuvo como finalidad determinar 

la estabilidad del contenido polifenólico de los bio-residuos florales y de las 

flores enteras de Crocus sativus L. Así, este estudio evalúa, por primera vez, la 

evolución del contenido polifenólico de estos dos productos durante su 

almacenamiento. Para ello, bio-residuos florales y flores enteras de Crocus 
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sativus L. fueron deshidratadas mediante convección a 90 ºC y una velocidad 

constante de 4 m/s y se molieron antes de ser almacenadas. Índice de 

polifenoles totales (TPI), Folin-Ciocalteu (FC) y antocianinas totales (TA) se 

midieron durante 99 días a varias temperaturas (25 y 40 °C) y condiciones de 

humedad relativa (HR) (23, 57 y 75%).  

Ambos materiales vegetales mostraron la misma evolución durante su 

almacenamiento. Los resultados revelaron que los valores de TPI y FC 

aumentaron ligeramente o se mantuvieron constantes. Las condiciones de 

almacenamiento que proporcionaron el mayor TPI fueron 40 °C y 75% HR y 

aquellos donde TPI permaneció constante fueron 25 °C y 23% RH. Sin 

embargo, hubo un proceso de degradación de TA que se ajustó a un modelo 

de cinética de segundo orden. El mayor deterioro de TA se observó a 40 °C y 

75% HR y la mejor conservación se encontró a 25 °C y 23% de HR.  
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6.2.2.2. Cinéticas del contenido polifenólico de flores secas y bio-

residuos florales secos del azafrán especia a diferentes temperaturas y 

condiciones de humedad relativa 

En el trabajo anterior se estudió la estabilidad del contenido total de 

polifenoles de bio-residuos florales y flores enteras de Crocus sativus L. (Epígrafe 

6.2.2.1.), obteniendo una visión general de la evaluación del conjunto de estos 

compuestos bajo unas determinadas condiciones de almacenamiento. Como 

se ha indicado en los trabajos de esta Tesis, son numerosos los compuestos que 

comprenden el contenido polifenólico de estos dos posibles productos de 

Crocus sativus L. Cada uno de estos metabolitos se presenta en mayor o menor 

medida y posee propiedades específicas, resultando unos compuestos más 

interesantes que otros en función del objetivo a perseguir. Así, el siguiente 

trabajo tuvo como finalidad estudiar la evolución de los flavonoles y 

antocianinas de forma pormenorizada presentes en los bio-residuos florales y 

en las flores enteras de Crocus sativus L. y sus cinéticas, a diferentes condiciones 

de temperatura y humedad relativa. Los resultados de este trabajo pueden 

establecer las mejores condiciones de almacenamiento, con respecto a la 

temperatura y humedad relativa estudiada, de cada uno de estos compuestos 

fenólicos.  

Las antocianinas mostraron un proceso de degradación que se ajustó 

a una cinética de segundo orden y los kaempferoles presentaron un mejor 

ajuste para una cinética de primer orden. 

Las antocianinas sufren un gran deterioro al aumentar la humedad 

relativa. Las mejores condiciones de almacenamiento para las antocianinas 

estudiadas en bio-residuos florales y flores enteras de Crocus sativus L. fueron 

25 °C y 23% de humedad relativa. 

Respecto a los flavonoles, todos los kaempferoles no mostraron la 

misma tendencia bajo las diferentes condiciones de almacenamiento, ni 

presentaron el mismo comportamiento en los dos materiales vegetales 

estudiados. El kaempferol mayoritario, kaempferol-3-O-β-soforósido, no se 

deterioró en los bio-residuos florales. Kaempferol-3-O-β-glucósido, quercetina-
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3-O-β-soforósido e isorhamnetin-3,4-tri- O-β-glucósido, fueron estables bajo las 

condiciones de almacenamiento estudiadas. El kaempferol-3-O-β-soforóside-7-

O-β-glucósido permaneció estable en los dos materiales vegetales estudiados a 

25 ºC y 40 ºC con 23% de humedad relativa.  

Al comparar la evolución de la concentración del kaempferol 

mayoritario y la antocianina principal frente a los valores de los parámetros 

generales del contenido polifenólico, que han sido obtenidos mediante 

espectrofotometría UV-vis, se observa que no existe coherencia entre las 

concentraciones y los valores de Folin-Ciocaletu y el contenido total de 

antocianinas. Estos resultados indican de nuevo que los resultados por 

espectrofotometría UV-vis son menos fiables que los obtenidos por HPLC-

DAD. 

Estos resultados podrían contribuir al uso de los bio-residuos florales y 

las flores enteras de Crocus sativus L. como alimentos e ingredientes activos en 

la industria cosmética, así como al desarrollo de nuevos productos 

alimenticios. 
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7. GENERAL DISCUSSION 
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Avanzar es sinónimo de progresar, prosperar, evolucionar, mejorar, 

etc., y en este sentido la determinación de la calidad del azafrán especia se 

encuentra estancada. Sigue siendo evaluada por una norma que ha sido 

modificada escasamente desde su creación (ISO 3632:1993). Varios estudios 

habían contemplado anteriormente que la metodología de esta norma era 

errónea y gracias a los trabajos de esta Tesis Doctoral se ha corroborado de 

nuevo en numerosas ocasiones. No existe una concordancia entre los 

resultados de HPLC-DAD y espectrofotometría UV-vis y, por el contrario, 

cabe destacar que sí presenta una buena correlación con los resultados 

sensoriales obtenidos a partir de la Ficha de Cata de la DOP Azafrán de La 

Mancha. Así, una persona entrenada podría evaluar la calidad de cualquier 

muestra de azafrán especia a través del aspecto de las hebras de esta espacia y 

de sus atributos sensoriales, empleando únicamente los cinco sentidos.  

Por otro lado, queda de manifiesto que las regiones que no son 

productoras de esta especia poseen en sus comercios, de forma más acusada, 

azafrán de muy baja calidad y falsos azafranes, con el consiguiente engaño, y 

pudiendo producir problemas tóxicos, e incluso generar alergias al ingerir un 

producto del que se desconoce su naturaleza. En este sentido, otras técnicas, 

más novedosas, como HPLC-DAD y RMN son adecuadas para la 

determinación de la calidad de este producto ya que pueden identificar y 

cuantificar de forma detallada los compuestos. Por ello, no es de extrañar la 

actual propuesta de métodos de medida de calidad mediante el uso de estas 

técnicas. Empleando métodos mediante este tipo de técnicas se evitarían los 

fraudes asociados a esta especia, que se están produciendo hoy en día. 

Además, se eliminarían los posibles problemas de toxicidad ligados con la 

ingesta de productos, cuyo contenido puede ser perjudicial para la salud 

humana, al ser determinados de forma poco precisa y errónea, mediante 

espectrofotometría UV-vis.  

El azafrán especia ha adquirido un importante rol en la cocina actual 

y es un producto de suma importancia para la industria agroalimentaria. Con 

esta Tesis se ha dado el primer paso para estudiar la evolución del poder 
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colorante y de los valorados compuestos de esta especia, al someterse azafrán 

a diferentes pH. Estos resultados son de interés en estos dos escenarios, ya que 

es primordial conocer la estabilidad de este ingrediente durante su 

almacenamiento en alimentos que presentan diferente pH y poder así ser usado 

conservando las propiedades que lo caracterizan.  

En los últimos años, la introducción de la mecanización en la recogida 

de la flor en el cultivo de Crocus sativus L. y los estudios sobre su cultivo en 

cámaras, con la finalidad principalmente de escalonar y extender la floración, 

principalmente, han surgido con el propósito de modernizar el cultivo de 

Crocus sativus L. En este sentido, con esta Tesis se contribuye al avance del 

conocimiento este cultivo, proponiendo un nuevo sistema de floración de 

cormos en cámara con condiciones de luz, temperatura y humedad relativa 

controladas, dispuestos sin sustrato y teniendo en cuenta la histerantia, siendo 

conveniente establecer un sistema que combine la floración en campo y en 

cámara. Este manejo facilitaría el trabajo de una posible mecanización de las 

flores dentro de la propia cámara. 

En el escenario actual del cultivo de esta especia, donde la presencia 

de plantas de Crocus sativus L. infectadas por virus parecía poco frecuente, no 

obstante, a partir de la presencia de un nuevo potyvirus, denominado SaLV, 

en campos de cultivo de azafrán en Irán, se ha abierto recientemente una 

importante línea de investigación. Con los trabajos realizados en esta Tesis, al 

respecto, se inicia es estudio del efecto de este potyvirus en la calidad del 

azafrán especia. Se pone de manifiesto que la presencia de este virus en plantas 

de Crocus sativus L. afecta a la composición de los principales compuestos de 

sus estigmas, repercutiendo directamente en la calidad del azafrán especia 

obtenido. Se debe tener en cuenta que para poder realizar este tipo de 

evaluaciones son requeridas técnicas como HPLC-DAD y, por tanto, no 

espectrofotometría UV-vis, pues es necesario identificar y cuantificar los 

metabolitos en detalle. Además, se ha observado que las condiciones 

edafoclimáticas asociadas al origen de procedencia de los cormos de Crocus 

sativus L. tiene también un efecto significativo sobre la calidad de estigmas 
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liofilizados. Por otra parte, el proceso de deshidratación de los estigmas ha 

registrado tener efecto en el contenido de algunos de sus metabolitos al evaluar 

estigmas desecados mediante liofilización y otros deshidratados a temperatura 

ambiente y en oscuridad. Además, el contenido de algunos compuestos de 

estos estigmas se ve afectado por la presencia o ausencia de este potyvirus en 

plantas de Crocus sativus L. En este sentido, son necesarios otros estudios que 

puedan arrojar más conocimiento sobre el punto de impacto exacto del SaLV, 

requiriendo especialmente para ello, investigaciones de genómica para 

identificar los puntos objetivos exactos del virus y evaluar los perfiles de 

expresión de los genes correspondientes. 

Los errores encontrados, gracias a los estudios de los últimos años, en 

la metodología que emplea la norma ISO 3632:2011, al determinar la calidad 

del azafrán especia mediante espectrofotometría UV-vis, fue clave para 

desarrollar métodos con técnicas de análisis más precisas. Por otra parte, la 

valorización de los bio-residuos florales de la producción del azafrán especia, 

propició que se empezaran a desarrollar métodos analíticos para analizar la 

composición fenólica presente en estos bio-residuos. Con esta Tesis se 

consigue dar un paso más en esta línea, pues se propone, desarrolla y valida 

un método mediante HPLC-DAD que determina la calidad de las flores de 

Crocus sativus L. a partir de la identificación y cuantificación de sus principales 

compuestos. Con este método se pueden determinar en detalle, a partir de un 

mismo extracto acuoso, los metabolitos principales de la flor. Al analizar la 

flor entera, se evita interferir en la composición de sus metabolitos naturales 

como ocurre en el deshidratado de los estigmas para obtener la especia. Este 

método podría ser utilizado también para establecer la calidad de los cormos 

de partida, pudiendo diferenciar unos cormos de otros. Además, podría 

emplearse para evaluar si las diferentes técnicas de cultivo influyen en la 

calidad del azafrán especia, pudiendo diferenciar unos cormos de otros 

eliminando los factores edafoclimáticos existentes.  

La identificación de flavonoles y antocianinas ha servido para 

clasificar taxonómicamente las especies. En el género Crocus esta identificación 
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se ha centrado, principalmente, en los tépalos de las flores de sus especies, 

aunque en algunas de ellas, hojas, estigmas y polen han registrado también 

este tipo de compuestos. Así, existen en la actualidad unas 160 especies del 

género Crocus donde los glucósidos de kaempferol representan el 70-90% del 

contenido total en el perianto de sus flores. A partir del trabajo de revisión 

sistemática realizado en esta Tesis, se ha profundizado en las fuentes, 

biosíntesis y usos de los glicósidos de kaempferol que son los metabolitos 

mayoritarios y, en parte, por los que los bio-residuos florales del azafrán 

especia, e incluso la flor entera, son tan valorados en la actualidad. A pesar de 

que las enzimas involucradas en la biosíntesis del kaempferol son 

relativamente comunes en el reino vegetal, algunas solo pueden ser 

encontradas en ciertas especies vegetales. La especie Crocus sativus L. ha 

mostrado ser muy rica en estos derivados de kaempferol. Estos compuestos 

presentan funciones relacionadas con la coloración de sus flores, el transporte 

de auxina, la morfogénesis de la flor y la polinización. Además, cabe destacar 

que han sido identificados en esta especie tres enzimas glucosiltransferasas 

diferentes, lo que contribuye a seguir investigando cómo afecta el potyvirus en 

plantas de Crocus sativus L. a otro nivel.  

Los recientes estudios sobre restos florales y flor entera de esta especie 

han generado la opción de que se pueda contemplar a estos dos materiales 

vegetales como nuevos productos del cultivo de Crocus sativus L., además de su 

ya valorada especia. Tanto la flor entera, como los bio-residuos florales de la 

producción de la especia son fuentes naturales de compuestos antioxidantes. 

Así, estos dos posibles productos son de interés y aplicación para la industria 

agroalimentaria, fitofarmaceútica y cosmética, y gracias a la revisión 

sistemática abordada en uno de los trabajos de la presente Tesis, se ha 

contemplado de forma conjunta la bioactividad y biodisponibilidad de los 

metabolitos principales de la flor de Crocus sativus L. Es de destacar que son 

numerosos los estudios científicos que resaltan que el azafrán especia y algunos 

de sus metabolitos muestran propiedades biomédicas y farmacológicas en la 

prevención y desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Por otro lado, el 

estudio de la bioactividad del resto de compuestos de interés de la flor, ha sido 
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abordado en menor medida, pues es una línea de investigación más reciente 

que parece estar en pleno auge en estos momentos. De entre estos recientes 

trabajos realizados se ha contemplado el estudio de la bioactividad de: los 

compuestos fenólicos de azafrán; de extractos de tépalos de la flor de Crocus 

sativus L.; de sus flavonoles de manera detallada, principalmente kaempferol y 

quercetina; así como de las antocianinas, debido a su potencial actividad 

antioxidante y propiedades farmacológicas que han ganado interés en los 

últimos años. A partir de ellos se puede indicar que la alta variedad de 

flavonoides diferentes, incluidas las antocianinas, kaempferol, quercetina y sus 

glucósidos, junto con las grandes cantidades de crocinas, picrocrocina, 

safranal y crocetina, confirman el interés del uso de bio-residuos florales y flor 

entera de Crocus sativus L. como fuentes potenciales de antioxidantes naturales, 

que pueden considerarse ingredientes activos en complementos alimenticios, 

alimentos funcionales y bebidas; y en preparaciones farmacéuticas, 

formulaciones cosméticas y como ingredientes (de Crocus sativus L.) a base de 

hierbas medicinales. Mención especial requiere el kaempferol, ya que además 

de presentarse en cantidades importantes en el conjunto de la flor, posee un 

efecto antiinflamatorio, neuroprotector y anticancerígeno. Sin embargo, se 

necesita más investigación para comprender los efectos sobre la salud de estos 

compuestos fenólicos presentes en los bio-residuos florales y la flor entera de 

Crocus sativus L., así como en el azafrán. Además, debido a su relevancia, es 

necesario realizar más estudios para aclarar la biodisponibilidad. 

Bio-residuos florales y flores enteras de Crocus sativus L. son dos 

productos vegetales, cuyas condiciones de almacenamiento son cruciales para 

garantizar la persistencia de las características de sus metabolitos. Aunque el 

estudio de la estabilidad de los principales compuestos de la especia, bajo 

diferentes condiciones de almacenamiento, ha sido abordado anteriormente, 

no se ha evaluado la estabilidad de otras partes de la flor, ni de la flor entera, 

durante su almacenamiento. Así, gracias a dos de los trabajos de esta Tesis, se 

ha evaluado por primera vez la estabilidad de la composición polifenólica, 

tanto de marea general, como de forma pormenorizada para cada uno de los 

flavonoles y antocianinas presentes en restos florales y flor entera de Crocus 
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sativus L. De manera que, estos resultados podrían contribuir al uso de los bio-

residuos florales y las flores enteras de Crocus sativus L. como alimentos e 

ingredientes activos en la industria cosmética, así como al desarrollo de nuevos 

productos alimenticios. Indicar que se vuelve a poner de manifiesto, esta vez 

con respecto a la determinación de la composición polifenólica, que los 

resultados mediante espectrofotometría UV-vis son menos fiables que los 

obtenidos por HPLC-DAD. Cabe destacar que las antocianinas se deterioran 

más rápidamente al incrementarse la humedad relativa y los kaempferoles son 

estables en bio-residuos de flores de Crocus sativus L. bajo las condiciones de 

almacenamiento estudiadas.  

Así, con todo lo expuesto anteriormente se ha logrado avanzar en el 

conocimiento que enmarca, tanto la calidad, como el uso del Crocus sativus L., 

llevando a cabo la consecución de los objetivos específicos y así, el objetivo 

general de la misma.  
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De los estudios que se han realizado en esta Tesis Doctoral, se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

1. Las adulteraciones y los errores obtenidos en la evaluación de la 

calidad del azafrán especia al seguir la norma ISO 3632:2011, 

podrían ser evitados mediante la introducción de técnicas y métodos 

analíticos que determinen el contenido de ésteres de crocetina, 

picrocrocina y safranal. 

2. Existe una oferta más acentuada de muestras de falso azafrán y de 

azafranes de menor calidad en los comercios de las zonas no 

productoras de esta especia. 

3. No existe una buena correlación lineal entre los resultados obtenidos 

respecto a picrocrocina y safranal por HPLC-DAD y el poder 

saborizante y aromatizante determinado por UV-vis y, por el 

contrario, sí presenta una buena correlación con los resultados 

sensoriales obtenidos. 

4. El deterioro de los metabolitos principales de azafrán en extractos 

acuosos se ve influenciado por el pH.  

5. La degradación del poder colorante y de los principales ésteres de 

crocetina se ajustó a una cinética de primer orden en extractos 

acuosos de azafrán con pH comprendidos entre 3,0 y 8,0 

almacenados a 35ºC. La mayor estabilidad se observó a pH ≥ 5,0, 

con independencia de condiciones de luz natural u oscuridad.  

6. El deterioro de la picrocrocina se ajustó mejor a una cinética de 

segundo orden en extractos acuosos almacenados a pH 4,8, 6,0 7,0 

y 8,0, siendo más estable a pH 6,0 y 7,0 en condiciones de oscuridad.  

7. El uso de la histerantia en Crocus sativus L. facilita el manejo de la 

floración de cormos en cámaras con condiciones de luz, humedad 

relativa y temperatura controladas, sin afectar a la producción de sus 

estigmas ni a la calidad del azafrán especia obtenido.  

8. Los cormos de masa comprendida entre 12,1 y 20,0 g producen 

doble número de flores y peso del estigma que cormos de 8,0-12,0 g.  
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9. Los cormos que florecieron anteriormente en campo fueron más 

productivos que los que florecieron en cámara. 

10. El diferente origen geográfico y la infección de virus afecta en la 

composición de los principales metabolitos de los estigmas de 

plantas de Crocus sativus L. 

11. Las condiciones edafoclimáticas y de cultivo, y la presencia de virus 

en plantas de Crocus sativus L., tuvieron un efecto significativo en la 

calidad de estigmas liofilizados. 

12. El contenido de picrocrocina y safranal permite diferenciar las 

muestras de estigmas deshidratadas a temperatura ambiente y en 

oscuridad de las liofilizadas, y el contenido de kaempferol-3-O-β-

soforósido-7-O-β-glucósido permite diferenciar entre muestras 

infectadas por SaLV (SaLV+) y no infectadas (SaLV-). 

13. El método analítico mediante HPLC-DAD propuesto para 

determinar la calidad de las flores de Crocus sativus L., fue validado y 

podría utilizarse para evaluar la calidad de cormos de Crocus sativus 

L. 

14. De la revisión de fuentes, síntesis y usos de los kaempferoles en 

Crocus, los hallazgos más relevantes para este trabajo de Tesis son: 

que se pueden encontrar en Crocus sativus L. hasta 25 de los 26 

glicósidos de kaempferol diferentes identificados en el género Crocus, 

que tres diferentes enzimas glucosiltransferasas han sido 

caracterizadas en Crocus sativus L.: CsGT45 (renombrada como 

UGT75P), UGT707B1 y UGT703B y que los derivados de 

kaempferol en especies de Crocus presentan funciones relacionadas 

con la coloración de sus flores, el transporte de auxina, la 

morfogénesis de la flor y la polinización. 

15. De la revisión crítica y actualizada de la bioactividad y biosíntesis 

de los principales metabolitos de la flor de Crocus sativus L. las 

conclusiones más relevantes son: los posibles efectos del azafrán 

especia y sus compuestos bioactivos dependen de la cantidad 
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consumida y de su biodisponibilidad; la trans-crocetina es el único 

metabolito activo que ha demostrado traspasar la barrera 

hematoencefálica y alcanza el sistema nervioso central cuando se 

administra crocetina pura o un extracto de azafrán especia; y existe 

un gran desconocimiento sobre la biodisponibilidad de los 

compuestos fenólicos presentes en Crocus sativus L.  

16. Las condiciones de temperatura y humedad relativa afectan a la 

estabilidad del contenido fenólico de los bio-residuos florales y la flor 

entera de Crocus sativus L.  

17. De entre las condiciones de estudio, 25 °C y 23% de humedad 

relativa son las condiciones de almacenamiento más convenientes 

para evitar la pérdida del contenido total de antocianinas. Bajo estas 

condiciones, los valores del índice de polifenoles totales mostraron 

una mínima variación durante el periodo de estudio y se encontraron 

altos valores de Folin-Ciocalteu.  

18. El proceso de degradación del contenido total de antocianinas siguió 

un modelo cinético de segundo orden. Las condiciones de 

almacenamiento que produjeron su deterioro más rápido en bio-

residuos florales y flor entera de Crocus sativus L. fueron 40 °C y 75% 

de humedad relativa. 

19. Las antocianinas mostraron un proceso de degradación que se ajustó 

a una cinética de segundo orden y los kaempferoles presentaron un 

mejor ajuste a una cinética de primer orden. 

20. Las mejores condiciones de almacenamiento para las antocianinas 

estudiadas en bio-residuos florales y flores enteras de Crocus sativus 

L. fueron 25 °C y 23% de humedad relativa. 

21. El kaempferol mayoritario, kaempferol-3-O-β-soforósido, no se 

deterioró en los bio-residuos florales de Crocus sativus L. en las 

amplias condiciones de estudio. 
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From de studies carried out in this Doctoral Thesis; the following conclusions 

are obtained: 

1. Adulterations and errors obtained in the evaluation of the saffron 

quality could be avoided by introducing analytical techniques and 

methods that determine the content of crocetin esters, picrocrocin 

and safranal. 

2. There is a more pronounced offer of samples of false saffron and 

saffron with lower quality in the stores of the non-producing areas of 

this spice. 

3. There is no good linear correlation between the results obtained with 

respect to picrocrocin and safranal by HPLC-DAD and flavour 

strength and aroma strength determined by UV-vis, on the contrary, 

it has a good correlation with the sensory results obtained. 

4. The deterioration of the main saffron metabolites in aqueous extracts 

is influenced by the pH. 

5. The degradation of the colouring strength and of the main crocetin 

esters was fitted to a first-order kinetics in aqueous saffron extracts 

with pH between 3.0 and 8.0 were stored at 35 ° C. The highest was 

observed at pH ≥ 5.0 regardless of natural light or dark conditions.  

6. The deterioration of picrocrocin showed best fit to second-order 

kinetics in extracts stored at pH 4.8, 6.0 7.0 and 8.0, being more 

stable at pH 6.0 and 7.0 in dark conditions. 

7. The use of hysteranthy in Crocus sativus L. facilitates the handling of 

flowering corms in chambers under environmentally controlled 

conditions, without any depressant effect on the production of their 

stigmas or the saffron quality obtained. 

8. The corms whose mass range from 12.1 to 20.0 g produce twice 

numbers of flowers and stigma (by weight) those corms of mass 8.0-

12.0 g. 
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9. Corms that bloomed the previous year in the field are significantly 

more productive than the ones bloomed in culture chamber. 

10. The different geographical origin and virus infection affects the 

composition of the main metabolites of Crocus sativus L. stigmas. 

11. The edaphoclimatic and cultivation conditions, and the presence of 

virus in Crocus sativus L. plants, had a significant effect on the quality 

of lyophilized stigmas. 

12. The content of picrocrocin and safranal makes it possible to 

differentiate samples of dehydrated stigmas at room temperature and 

in the dark from lyophilized ones, and the content of kaempferol-3-

O-sophoroside-7-O-glucoside makes it possible to differentiate 

between samples infected by SaLV (SaLV+) and uninfected (SaLV-). 

13. The HPLC-DAD analytical method proposed to determine the 

quality of Crocus sativus L. flowers was validated, and it could be used 

to assess the corms quality of Crocus sativus L. 

14. From the review of sources, synthesis and uses of kaempferols in 

Crocus, the most relevant findings for this Doctoral Thesis work are: 

it can be found in Crocus sativus L. up to 25 of the 26 different 

kaempferol glycosides identified in the genus Crocus, three different 

glucosyltransferase enzymes have been characterized in Crocus 

sativus L.: CsGT45 (renamed UGT75P), UGT707B1 and 

UGT703B, and derivatives of kaempferol in Crocus species, have 

functions related to the flower colouring, auxin transport, floral 

morphogenesis and pollination.  

15. From the critical and updated review of the bioactivity and 

biosynthesis of the main metabolites of the Crocus sativus L. flower, 

the most relevant conclusions are: the possible effects of saffron and 

its bioactive compounds depend on the amount consumed and on 

its bioavailability; trans-crocetin is the only active metabolite that has 

crossed the blood-brain barrier and reaches the central nervous 
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system when pure crocetin or a saffron extract is administered; and 

there is a great lack of knowledge about the bioavailability of the 

phenolic compounds present in Crocus sativus L. 

16. The temperature and relative humidity conditions affect the stability 

of the phenolic content of the floral bio-residues and the whole 

flower of Crocus sativus L. 

17. Among the conditions studied, 25 ° C and 23% relative humidity are 

the most convenient storage conditions to prevent the loss of the 

total anthocyanin content. Under these conditions, the total 

polyphenol index values showed minimal variation during the study 

period and high Folin-Ciocalteu values were found. 

18. The degradation process of the total anthocyanin content followed 

an overall second-order kinetic model. The storage conditions which 

produced the fastest degradation of total anthocyanin of floral bio-

residues and whole flowers of Crocus sativus L. were at 40°C and 75% 

relative humidity.  

19. There was a degradation process of anthocyanins that fitted a 

second-order kinetic model and kaempferols showed better fit in a 

first-order kinetics model. 

20.  The best storage conditions for anthocyanins studied in floral bio-

residues and whole flowers of Crocus sativus L. was 25 °C and 23% 

RH.  

21. The main kaempferol (kaempferol-3-O-β-sophoroside) was no 

deteriorated in floral bio-residues of Crocus sativus L. under the broad 

conditions of the study. 
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