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RESUMEN 

RESUMEN 

Crocus sativus L. es cultivado para la obtención de azafrán. La producción de 

esta especia ha tenido pocos avances tecnológicos a lo largo de la historia; 

la mayoría de sus operaciones se siguen realizando de la misma manera 

desde hace siglos. En la actualidad, además de ser un colorante, saborizante 

y aromatizante natural muy valorado en la industria alimentaria, el azafrán 

está tomando especial importancia debido a sus numerosas propiedades 

biomédicas, atribuidas desde la antigüedad y que cada vez cuentan con 

mayor respaldo científico. Todo esto hace que la demanda de azafrán se 

haya incrementado en los últimos años. Como consecuencia de este 

incremento, se han realizado ensayos para aumentar y escalonar la 

producción de esta especia mediante el cultivo bajo condiciones 

ambientales controladas de Crocus sativus L., pero en la mayoría de estos 

trabajos no se prestó importancia a la calidad del azafrán. Esta Tesis Doctoral 

se planteó con el objetivo de determinar la influencia de diferentes 

condiciones de cultivo forzado de Crocus sativus L. en la calidad del azafrán.  

La norma más empleada internacionalmente para determinar la calidad de 

esta especia es la ISO 3632 (2011). Son muchos los autores que han 

demostrado que la determinación de picrocrocina y safranal mediante el 

método propuesto por esta norma no es adecuado, y tampoco permite una 

cuantificación pormenorizada de los diferentes ésteres de crocetina 

presentes en el azafrán, así como de su relación trans/cis. Por lo que en primer 

lugar, en esta Tesis Doctoral se propuso el desarrollo y validación de un 

método que permitiera identificar y cuantificar de forma individualizada los 

principales metabolitos que definen la calidad del azafrán. A continuación, 

se realizó una aplicación del método validado para la cuantificación de 

safranal por HPLC-DAD de muestras de azafrán de diferentes orígenes, donde 

se comprobó la sobreestimación producida al determinar este compuesto 

mediante UV-vis según norma ISO 3623 (2011). También se demostró que esta 
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RESUMEN 

norma no clasifica el azafrán en diferentes categorías según su contenido 

real de safranal y, por tanto, no valora el aroma del azafrán. 

Con el objetivo de ampliar el periodo de floración de Crocus sativus L., más 

allá de lo propuesto hasta el momento, se llevó a cabo un ensayo 

multivariable de forzado del cormo, con la combinación de tres factores: 

distintos estadíos vegetativos, diferentes tiempos de almacenamiento en 

cámaras de frío y atmósfera controlada (ULO) y varios tiempos de 

incubación. Los cormos posteriormente se pusieron a florecer en bandejas 

con sustrato inerte dentro de un ambiente controlado y propicio para la 

emergencia de la flor. En este ensayo se consiguió ampliar la floración de 

octubre a mayo, pero solo se obtuvieron rendimientos de azafrán aceptables 

hasta febrero, siendo el factor limitante el tiempo de permanencia de los 

cormos en cámaras ULO. A continuación se estudió la calidad del azafrán 

obtenido a partir de las diferentes condiciones de forzado, en primer lugar se 

estudió de forma independiente el efecto de la incubación y del 

almacenamiento en cámaras ULO. En este estudio se demostró que los 

cormos podían permanecer incubados a 25ºC hasta 120 días 

proporcionando azafrán con una calidad similar al tradicional. También, se 

observó una disminución de la calidad a medida que aumentó el tiempo de 

conservación en cámaras ULO, aunque hasta 90 días en ULO proporcionó 

azafrán con una calidad similar al tradicional. Posteriormente se estudió el 

efecto en la calidad de la combinación de los factores que proporcionaron 

un rendimiento de azafrán aceptable en el estudio agronómico. Todas las 

muestras de este ensayo pertenecieron a la categoría I según noma ISO 3632 

(2011) y la concentración de sus principales metabolitos estuvo dentro de los 

rangos obtenidos por otros autores para un azafrán tradicional.  

Por último, se estudió la calidad del azafrán obtenido a partir de cormos 

forzados mediante el almacenamiento durante diferentes tiempos en 

cámaras ULO, seguido de distintos tiempos de incubación y puestos a florecer 

en hidroponía. En este caso se apreció un efecto negativo en la calidad para 

las condiciones de forzado estudiadas.  
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Los resultados de esta Tesis Doctoral ponen de manifiesto que es posible 

prolongar el periodo de floración de Crocus sativus L. de octubre a febrero 

con una calidad similar a la obtenida a partir de cormos no forzados y similar 

a un azafrán tradicional. En algunas de las condiciones de forzado 

estudiadas se observó un incremento de ésteres de crocetina, respecto a 

cormos no forzados, acompañado de una disminución en la concentración 

de picrocrocina y safranal, esto pudo ser debido a un cambio en la ruta 

biosintética de los principales metabolitos del azafrán; aunque este efecto se 

repitió en diferentes tratamientos son necesarios más estudios para poder 

confirmarlo. 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

Crocus sativus L. is cultivated to obtain saffron. The production of this spice has 

a low level of mechanization, most of its processes still carried out manually. 

Currently saffron, besides being a natural colouring and flavouring highly 

valued in the food industry, is taking special importance by its many 

biomedical properties, attributed from ancient times having more and more 

scientific support. For these reasons saffron demand has increased in the last 

years. Due to this increment, some studies have been carried out to extend 

and stagger the saffron production by the cultivation of Crocus sativus L. 

under controlled environmental conditions. Most of these works did not give 

particular importance to the saffron quality. This Doctoral Thesis was posed 

with the aim to determine the influence of different forced growing conditions 

of Crocus sativus L. on the saffron quality. 

The international standard more used to determine the saffron quality is ISO 

3632 (2011). Many authors have demonstrated that this standard does not 

allow a correct determination of picrocrocin and safranal and neither 

provides an independent quantification of different crocetin esters of saffron, 

as well as their trans/cis relationship. 

Originally it was proposed to develop and validate an analytical method 

which allows an independent determination of main saffron metabolites from 

a single extraction. Following it was carried out an application of this method 

for the safranal quantification by HPLC-DAD for saffron samples with different 

origins. An overestimation in the UV-vis measured according to ISO 3632 (2011) 

was observed, it was also tested that this standard does not classify the saffron 

samples by its real safranal concentration; therefore its aroma is not valued. 

With the aim to extend the flowering period of Crocus sativus L., beyond that 

proposed by other authors, a multivariable study of forced corms was carried 

out with the combination of three factors: unlike vegetative stage, different 

storage time at low temperature and controlled atmosphere (ULO) and 

diverse incubation times. Next, the corms were placed on flowering trays with 
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inert substrate in controlled environment favourable for the flower 

emergence. Through this trial it was attained to extend the flowering of Crocus 

sativus L. from October to May, but with acceptable yield until February. The 

storage time in ULO chambers was the limiting factor. 

Then, the quality of saffron obtained from the different forced conditions was 

studied. First of all it was studied independently the effect of the incubation 

conditions and the ULO storage. It was observed that the corms could be 

incubated until 120 days giving saffron with similar quality than the traditional. 

It was also showed a decrease in the quality as the time in ULO chamber 

increased, though until 90 days in ULO provided saffron with similar quality to 

traditional saffron.  

In this section the quality of saffron obtained from the forced conditions which 

provided acceptable yield in the agronomic study was determined. All 

samples studied belonged to the category I according to ISO 3632 (2011). The 

concentration of the main saffron metabolites determined by HPLC-DAD was 

within the values obtained to traditional saffron. 

Finally, the quality of saffron obtained from forced corms by storage in ULO 

chamber, followed by different incubation times and flowering in hydroponics 

was studied. These forced conditions provided a negative effect on the 

quality. 

The results of this Doctoral Thesis show that it is possible to extend the flowering 

period of Crocus sativus L. from October to February with similar quality of 

those obtained from non-forced corms, and similar to traditional saffron. Some 

of the forced studied conditions produced an increase of crocetin esters 

concentration along with a decrease in picrocrocin and safranal 

concentration. This could be due to a change in the route of biosynthesis of 

the main saffron metabolites. Although this effect was repeated at different 

treatments, more studies are needed to be confirmed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Crocus sativus L. Y SU CULTIVO 

1.1.1. Crocus sativus L. 

Crocus sativus L. pertenece al género de las Iridáceas. Es una planta 

herbácea, perenne con una altura de cultivo de 10 a 25 cm que se desarrolla 

a partir de cormos. El cormo es un tallo de forma suboval, ligeramente 

aplastado en su base (corto y grueso), con una estructura maciza y revestido 

por numerosas capas concéntricas. Es un órgano subterráneo que acumula 

sustancias de reserva, necesarias para que pueda tener lugar la floración y 

brotación. Las raíces son finas, de color blanco, numerosas y de longitud 

variable (5- 10 cm). Las hojas verdes o nomófilos varían entre cinco y once 

por brote, son muy estrechas, de entre 1,5 y 2,5 mm, de color verde oscuro, 

lineares, con una capa blanca en su cara interna y una nervadura en la 

externa (Alonso y col. 2007). En condiciones normales de campo, se activan 

entre 1 y 3 yemas vegetativo-reproductoras por cormo, principalmente de los 

entrenudos superiores. La forma de las flores es erecta y regular, constan de 

seis piezas periánticas de color violáceo, tres externas y tres internas, que se 

denominan tépalos y se encuentran unidos por un largo tubo que nace del 

extremo superior del ovario. De la parte superior del tubo periántico, emergen 

tres estambres amarillos soldados a los tépalos. El estilo parte del ápice del 

ovario subterráneo atravesando el tubo del periantio y se divide en tres 

filamentos de color rojo vivo que terminan en una zona ancha y aserrada 

denominado estigma (Mathew, 1982). Comercialmente se denomina estigma 

a la parte aérea del pistilo de color rojo oscuro, con forma de trompeta y 

borde aserrado, que se encuentra unido al estilo en su parte inferior; una vez 

desecado debe tener una longitud entre 20 y 40 mm (ISO 3632, 2011). El 

estigma es el órgano de la planta por el cual se cultiva y una vez 

deshidratado da lugar a la especia más cara del mercado, el azafrán. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.2. CULTIVO TRADICIONAL 

C. sativus L. se caracteriza por tener un ciclo biológico con una larga pausa 

en verano y un periodo activo en otoño. La floración del cormo madre 

coincide con el inicio de la formación de cormos hijos durante la última 

quincena de octubre y primera quincena de noviembre, pudiendo aparecer 

las hojas, en este momento, antes o después. Una vez finalizado el proceso 

de floración se inicia el crecimiento vegetativo de las hojas y de las raíces del 

cormo madre, junto con el desarrollo de cormos hijos (diciembre-febrero). A 

continuación comienza la senescencia gradual de las hojas, las raíces y el 

cormo madre. En marzo tiene lugar la transición del desarrollo vegetativo al 

reproductivo de la planta (de Juan y col., 2009). A partir de abril-mayo los 

cormos de C. sativus  L. entran en estado de reposo y permanecen dormidos 

el verano, aunque es en este periodo cuando se produce la diferenciación 

floral (de junio a agosto), siendo la temperatura óptima para la formación de 

la flores entre 23–27 °C (Molina y col., 2005a). 

En España e Italia, los ciclos de cultivo son bastante similares, no 

sobrepasando los tres o cuatro años sobre el terreno, mientras que en Grecia 

el cultivo permanece  en el terreno hasta siete u ocho años. 

Se han llevado a cabo numerosos trabajos de investigación para determinar 

las condiciones de cultivo que proporcionen un mayor rendimiento de 

azafrán. Se han estudiado diferentes sistemas de cultivo, variando parámetros 

como el tamaño de cormo (Renau-Morata y col., 2012; Douglas y col. 2014), 

la profundidad de siembra (Galavi y col., 2009), la densidad de plantación 

(Behniaa y Mokhtari, 2010), el sistemas de riego (Sepaskhah y col., 2013), el 

uso de fertilizantes químicos y orgánicos (Arslan y col., 2009; Omidi y col., 2009) 

y la fecha de siembra (Amirnia y col., 2013), entre otros. 

En Europa únicamente se empleaban cormos de tamaño medio o grande, 

actualmente los cormos pequeños también son utilizados. Se suele plantar a 

una profundidad de 15-20 cm en función del número de años que 

permanecerá en el terreno. La densidad de plantación normal es entre 40-60 
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cormos/m2, aunque depende de su disponibilidad y precio. En Italia y Grecia 

no suele aplicarse riego, mientras que en España el 65% de la superficie es de 

regadío (MAAMA, 2015); en Irán el cultivo de azafrán tradicional se lleva a 

cabo bajo condiciones de riego por inundación (Yarami y Sepaskhah 2015). 

En cuanto a la fertilización, en general, se utilizan cantidades de abonos 

arbitrarias, lejanas de las recomendadas para una agricultura sostenible, su  

influencia sobre la calidad final del azafrán tampoco es conocida 

suficientemente. 

Respecto a la fecha de siembra, en Grecia la plantación se hace entre los 

meses de mayo y julio, en Italia la plantación tiene lugar entre el 15 de agosto 

y el 15 de septiembre, mientras que en España se lleva a acabo o bien la 

segunda quincena de junio o la primera quincena de septiembre. Cuando los 

cormos empleados tienen un tamaño mediano o grande, el mismo año de 

plantación se obtiene producción de flor; en este caso conviene sembrarlos 

antes del verano.  

Durante la última quincena de octubre y primera quincena de noviembre 

tiene lugar la floración; en la mayoría de las zonas productoras de España y 

en Italia, la recolección de la flor se lleva a cabo a primera hora de la 

mañana, cuando la flor todavía permanece cerrada, de esta manera se 

protege el estigma de daños que pueda sufrir hasta su posterior desbriznado.  

En Grecia, la flor se recoge abierta y en ese momento se corta el tubo 

periántico en su parte superior con la uña, con el fin de conseguir que sus 

partes se separen con mayor facilidad en el desbriznado. En Irán, la flor se 

recoge con la mayor parte posible del tubo periántico para obtener el 

estigma unido a una gran parte de estilo, dando lugar a las conocidas 

madejas iraníes.  

 

1.2. DEFINICIÓN Y OBTENCIÓN DE AZAFRÁN 

El Código Alimentario Español (2012) define al azafrán como “la especia 

constituida por los estigmas desecados de Crocus sativus L. con las 
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tolerancias máximas de estilos y restos florales que se especifiquen para las 

diversas calidades en la reglamentación correspondiente”. A nivel 

internacional, la normativa de referencia aceptada en el control de calidad 

del azafrán, es la norma ISO 3632 (2011), que incluye el azafrán en filamentos, 

en filamentos cortados y en polvo. 

Una vez que las flores de Crocus sativus L. se recogen del campo, se procede 

a la obtención de la especia, mediante el desbriznado de la flor y la 

deshidratación de los estigmas. Estas tareas deben realizarse lo antes posible, 

ya que los estigmas pierden calidad con el tiempo; si el azafrán quiere 

comercializarse bajo la DOP “Azafrán de La Mancha”, deben realizarse el 

mismo día de la recolección, ya que así lo indica su pliego de condiciones 

(DOCE, 2001). 

En Castilla-La Mancha el proceso de separación del estigma del resto de la 

flor se conoce con el nombre de “monda”, para llevarlo a cabo se coge la 

flor con una mano y con la uña del pulgar y el dedo índice de esta mano se 

corta una porción del tubo periántico, eliminando la mayor parte posible de 

estilo, pero evitando que se separen los tres filamentos, con la otra mano se 

recoge el estigma y se almacena hasta su posterior deshidratación. 

En Italia el desbriznado se realiza de dos formas diferentes; una opción 

consiste en abrir la flor y cortar el estilo justo por encima de la base de los tres 

filamentos sin separarlos; la segunda opción consiste en cortar el tubo 

periántico con la flor cerrada y sujetar el estigma con la otra mano. 

En Grecia este proceso está semi-mecanizado, se usa un ventilador para 

separar las diferentes partes de las flores, por un lado, el estigma y parte de 

los estambres caen sobre una mesa circular giratoria y, por otro lado, los 

tépalos caen al suelo (Ordoudi y Tsimidou, 2004). 

La última tarea para la obtención de azafrán es la deshidratación de los 

estigmas, este es un proceso muy delicado del que depende, en gran parte, 

la calidad y la conservación del producto final (Pérez-Bueno, 1995; Carmona 

y col., 2005). Al igual que el resto de procesos, la deshidratación se lleva a 
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cabo de forma diferente en cada uno de los países productores, aunque 

pueden  agruparse en dos tipos: la deshidratación a temperatura ambiente y 

la deshidratación a altas temperaturas.  

En países como Irán, India o Marruecos la deshidratación se ha realizado 

tradicionalmente a temperatura ambiente, extendiendo los estigmas en 

grandes superficies expuestas al sol o situadas a la sombra en un lugar 

ventilado.  

En otros países como Italia, Grecia y España el azafrán fresco es deshidratado 

mediante el uso de temperaturas elevadas mediante flujos de aire caliente o 

colocándolo sobre una fuente de calor. Actualmente, cada vez es más 

extendido el uso de secadores eléctricos equipados con un termostato, con 

el objetivo de mantener una temperatura homogénea a lo largo de todo el 

proceso de deshidratación, obteniendo de esta manera un producto más 

homogéneo. Las denominaciones de origen tanto Krokos en Grecia como 

“Azafrán de La Mancha” en España, están realizando grandes esfuerzos para 

homogeneizar las condiciones de deshidratación que aplican los productores 

pertenecientes a sus denominaciones de origen.  

Es importante remarcar que la forma de llevar a cabo las diferentes tareas, 

tanto de cultivo como de procesado de los estigmas, afectan en gran 

medida a las propiedades físico-químicas y sensoriales del producto final 

(Carmona y col., 2006a), dando lugar a azafranes con características 

diferentes.  

 

1.3. PRODUCCIÓN MUNDIAL Y EXPORTACIÓN 

Actualmente el principal país productor de azafrán es Irán. Según el Ministerio 

de Agricultura Iraní, durante la última campaña Irán produjo alrededor del 

94% de la producción mundial, con más de 280t (The Iran Project, 2015). La 

mayor parte de esta producción se destina a la exportación, siendo el 

principal destino España, donde el azafrán es procesado y reexportado a 

otros países.  
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India, Grecia, Marruecos, España, Italia y Turquía, también están involucrados 

en la producción de azafrán y juegan un papel importante en su comercio. 

Producciones muy pequeñas también se encuentran en países como 

Francia, Suiza, China, Afganistán,  Azerbaiyán, Japón, Tasmania, Nueva 

Zelanda, Argentina, Méjico o Estados Unidos. 

En Europa, la superficie de cultivo del azafrán en el último siglo ha disminuido 

drásticamente, llegando a desaparecer en algunas regiones. En la 

actualidad, Grecia, España e Italia son los mayores productores europeos; 

aunque cabe destacar Suiza, que conserva una pequeña producción anual 

(1-4 kg/año) que comercializa bajo su Denominación de Origen Protegida 

(DOP) “Munder Safran”.  

La producción en Grecia se concentra en la región de Kozani, donde se 

encuentra la cooperativa “Krokos”, la cual cuenta con la exclusividad para la 

recogida, distribución y envasado de azafrán griego, llevándolo a cabo bajo 

la DOP “Krokos Kozanis” (DOCE, 1999). En Italia la producción de azafrán se 

localiza principalmente en Cerdeña, L´Aquila, algunas áreas de la Toscana y 

Sicilia; cuenta con tres DOPs, “Zafferano dell´Aquila”, “Zafferano di San 

Gimignano” (DOCE, 2005) y “Zafferano di Sardegna” (DOCE, 2009). Su 

producción aumenta ligeramente año tras año, principalmente motivada por 

las ayudas del gobierno italiano. 

En España a partir de 1990 se inició un continuo descenso de la superficie de 

cultivo del azafrán, que duró hasta el año 2005. Este descenso se explica con 

el aumento del nivel de vida que se vivió en estos años en España, que 

originó el abandono de las zonas rurales y con la entrada del azafrán iraní a 

bajo precio en el mercado. 
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Los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAAMA, 2015), muestran un incremento de la superficie y producción de 

azafrán a partir del año 2005 (Figura1), lo que puede explicarse con el retorno 

de la población a las zonas rurales y el incremento del precio del azafrán 

durante los últimos años.  El MAAMA cifra la superficie de cultivo en España en 

el año 2013 en 166 ha, con una producción de 1918 kg distribuida por 

provincias como se muestra en la Figura 2 (MAAMA, 2015). 
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Figura 2. Distribución provincial de la producción de azafrán en España en el año 
2013 (MAAMA, 2015). 

(MAPA, 2007). 

Figura 1. Evolución de la superficie de cultivo y de la producción de azafrán en 
España (MAAMA, 2015). 

(MAPA, 2007). 
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Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que produce la mayor parte 

del azafrán en España. Parte de esta producción se comercializa bajo la DOP 

"Azafrán de La Mancha" (DOCE, 2001), cuya extraordinaria calidad es 

reconocida internacionalmente. Debido a su tradición y calidad del 

producto final, España se encuentra a la cabeza en el comercio 

internacional del azafrán. Las empresas productoras españolas procesan y 

reexportan azafrán producido en otros países, obteniendo un producto final 

de alta calidad. Durante el año 2014, España exportó 133.825 kg de azafrán a 

71 países, siendo los principales destinos, Inglaterra, Francia y Bélgica 

(Comtrade, 2015). 

 

1.4. PRINCIPALES COMPONENTES DEL AZAFRÁN 

Los metabolitos secundarios de mayor interés en el azafrán son: ésteres de 

crocetina, debido al papel que desempeñan en el color y a sus propiedades 

medicinales; picrocrocina, por su aportación al sabor amargo; y safranal, 

compuesto mayoritario en la fracción aromática de la especia y al que 

también se le atribuyen numerosas propiedades biomédicas. 

A continuación, se expondrán algunos aspectos particulares de cada uno de 

estos compuestos. 

1.4.1. ÉSTERES DE CROCETINA 

El color característico que tiene y proporciona el azafrán, es debido a una 

mezcla de diferentes ésteres glicosilados del ácido 8,8’-diapo-Ψ,Ψ’-

carotenedioico (crocetina), que reciben el nombre de ésteres de crocetina. 

Pertenecen al grupo de los pigmentos carotenoides y tienen la particularidad 

de ser hidrosolubles. Los azúcares que se encuentran esterificando los 

extremos de la crocetina pueden ser: glucosa, gentiobiosa, neapolitanosa y 

triglucosa (Figura 3). Al conjunto de ésteres de crocetina presentes en el 

azafrán también se les denomina crocinas, este nombre proviene del trans-4-

GG, carotenoide mayoritario del azafrán, que fue aislado por primera vez por 
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Aschoff en 1818 y le llamó crocina, derivado de la palabra “crocos”, que 

significa azafrán en alemán. 

En esta memoria y en los artículos de esta tesis, los ésteres de crocetina se 

denominan según la nomenclatura abreviada propuesta por Carmona y col. 

(2006b). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Donde: 

R1=R2=H; Crocetina (únicamente todo-trans) 

R1=H R2=a; trans/cis-1-g 

R1=R2=a; trans/cis-2-gg 

R1=H R2=b; trans/cis-2-G 

R1=a R2=b; trans/cis-3-Gg 

R1=R2=b; trans/cis-4-GG 

R1=a R2=c; trans/cis-4-ng 

R1= b R2=c; trans/cis-5-nG 

R1= b R2=d; trans/cis-5-tG 

(*) En el caso de las crocinas con conformación –cis no se ha podido precisar la 

posición de los sustituyentes R1 y R2 con respecto al enlace C13-14. 

 
Figura 3. Estructura de los ésteres de crocetina encontrados en azafrán por 

diferentes autores 

d) 
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La hipótesis más generalizada sobre la biosíntesis de los principales 

compuestos del azafrán, propone que una ruptura enzimática oxidativa del 

carotenoide zeaxantina y su posterior glucosilación dan lugar a un éster de 

crocetina y dos moléculas de picrocrocina (Kuhn y Winterstein, 1934). La 

enzima CsZCD (Crocus sativus zeaxanthin cleavage dioxygenase), 

identificada en 2003 por Bouvier y col., ha sido considerada la responsable en 

la formación de crocetina, aunque recientemente Frusciante y col. (2014) 

realizaron ensayos en los cuales ésta no produjo la ruptura del carotenoide 

zeaxantina e identificaron una nueva dioxigenasa, CCD2 (carotenoid 

cleavage dioxygenase 2) la cual catalizaba la primera etapa de la biosíntesis 

de crocetina en el azafrán a partir del carotenoide zeaxantina. Esta enzima 

se expresa en las primeras etapas de desarrollo del estigma y se encuentra 

localizada en el citoplasma. Su actividad ha sido evaluada en Escherichia 

coli y en un sistema de función de la caracterización de genes de arroz 

estable, demostrando la producción de crocetina en ambos sistemas 

(Ahrazem y col. 2015), esto permitiría la producción de crocetina en otros 

cultivos, tales como el arroz. 

Durante el desarrollo de la planta, algunas de las crocinas (C1 (trans/cis-1-g) y 

C2 (trans/cis-2-gg o trans/cis-2G)) presentan sus niveles más altos en el 

momento que el  estigma alcanza color rojo, mientras que las crocinas con 

un mayor nivel de glucosilación (C3 (trans/cis-3-Gg); C4 (trans/cis-4-GG) y C5 

(trans/cis-5-tG o trans/cis-5-nG )) son más abundantes en los días próximos a 

la antesis (Moraga y col., 2009). Durante el periodo de  senescencia de la flor 

y si los estigmas no son separados del resto de la flor, las crocinas se 

transportan desde el estigma senescente hasta los ovarios y el cormo en 

desarrollo, con el objetivo de evitar la pérdida de estos compuestos (Rubio-

Moraga y col., 2010).  

Respecto a la estabilidad de los ésteres de crocetina, se han llevado a cabo 

numerosos estudios cinéticos, concluyendo que la mayoría  de los ésteres de 

crocetina y el poder colorante presentan una cinética de primer orden 

(Alonso y col., 1993; Sánchez y col., 2008). 
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Han sido muchos los métodos de análisis desarrollados para separar, 

identificar y cuantificar los ésteres de crocetina. Estos métodos aparecen 

principalmente para poder clasificar el azafrán en diferentes categorías. El 

método más empleado para la determinación de ésteres de crocetina es el 

descrito en el norma ISO 3632 (2011); se basa en los estudios de Corradi y 

Micheli (1979) y determina la  absorbancia a 440 nm por espectrofotometría 

UV-vis de un extracto acuoso de azafrán, pues alrededor de esta longitud de 

onda los ésteres de crocetina presentan su máximo de absorción. Con este 

análisis se puede determinar el total de estos carotenoides y el poder 

colorante (��	��
�%  440 nm) que está relacionado con su contenido, pero no es 

posible la separación, identificación y cuantificación de cada uno de los 

distintos ésteres de crocetina. Para ello, se desarrollaron métodos basados en 

cromatografía líquida de alta resolución con detector UV-vis (HPLC-UV-vis) 

(Pfander y Wittwer, 1975; Speranza y col., 1984), en cromatografía de capa 

fina (TLC) (Sujata y col., 1992) y en HPLC con detectores de diodos alineados 

y espectrometría de masas (HPLC-DAD-MS) (Tarantilis y col., 1995; Carmona y 

col., 2006b) que permitieron la separación e identificación de los distintos 

ésteres de crocetina presentes en el azafrán. Su cuantificación ha sido 

bastante compleja debido a la no disponibilidad de estándares comerciales 

(Sánchez y col., 2008) y al fenómeno de auto-agregación molecular que 

ocurre en sus diluciones acuosas concentradas (Naess y col., 2006). La 

utilización de métodos adecuados de determinación de poder colorante 

tiene gran interés en la industria alimentaria, pero la identificación y 

cuantificación de los ésteres de crocetina de una forma individualizada, hoy 

en día ttiene un alto interés para la industria farmacéutica, debido a sus 

numerosas aplicaciones biomédicas (Licón y col., 2010; Ulbricht y col., 2011; 

Bolhassani y col., 2014).  

La heterogeneidad de las muestras de azafrán (diferente origen, procesado y 

conservación) junto con la falta de patrones comerciales de cada uno de los 

ésteres de crocetina y las distintas técnicas de análisis, han dado lugar a que 

en la bibliografía se encuentre un amplio rango de resultados sobre el 
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contenido en ésteres de crocetina en azafrán. Alonso y col. (2001) observaron 

valores entre el 32,25 al  0,52% de crocinas totales mediante HPLC-DAD, 

Caballero-Ortega y col. (2007) obtuvieron un 7,38% de crocinas mediante 

HPLC; según Sánchez y col. (2008) el contenido total de ésteres de crocetina 

determinado por HPLC-DAD podría ser superior al 28%. 

1.4.2. PICROCROCINA 

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

carboxaldehyde)(Figura 4), es el compuesto responsable del sabor amargo 

del azafrán. Crocus sativus L. es la única especie comestible en la cual ha 

sido identificada, por lo que se considera un marcador molecular para esta 

especia, responsable del sabor único e inimitable del azafrán.  

Como se ha descrito en el apartado anterior, la biosíntesis de picrocrocina 

tiene lugar a partir del carotenoide zeaxantina. Durante el desarrollo de la 

planta, los niveles más elevados de picrocrocina en el estigma de la flor, 

tienen lugar en el momento de la antesis (Moraga et al., 2009). 

El azafrán puede ser adulterado fácilmente con gardenia, colorante natural 

que contiene los mismos ésteres de crocetina que el azafrán, pero no 

presenta picrocrocina, por lo que esta sustancia puede ser empleada como 

un bio-marcador utilizado para evitar el fraude en esta especia. 

La norma ISO 3632 (2011) incluye la determinación de picrocrocina mediante 

espectrofotometría UV-vis a partir de un extracto acuso de azafrán, pero son 

muchos los trabajos que han demostrado que la determinación de 

picrocrocina mediante esta técnica no es adecuada (Tarantilis y col., 1994; 

Carmona y col., 2006b; del Campo y col., 2010), por lo que para su correcta 

identificación y cuantificación se han desarrollado otras técnicas analíticas, 

tales como: HPLC-DAD (Del Campo y col., 2010; Sánchez y col. 2011; 

Koulakiotis y col., 2015) UV-vis, mediante extracción en fase sólida (Sánchez y 

col. 2009); espectroscopia del infrarrojo cercano (NIR) (Zalacain y col., 2005; 

Del Campo y col., 2010). 



 
 

23 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Respecto a su estabilidad, Sánchez y col. (2011) comprobaron que la 

picrocrocina seguía una cinética de degradación de segundo orden. Alonso 

y col. (1993) observaron que las bajas temperaturas y una baja humedad 

relativa favorecen su conservación. 

La picrocrocina además de proporcionar amargor al azafrán es el precursor 

del safranal, compuesto mayoritario en el aroma del azafrán. 

 

 
Figura 4. Estructura de picrocrocina 

 

 

1.4.3. SAFRANAL 

El azafrán posee una composición aromática muy compleja, han sido 

identificadas más de cuarenta sustancias relacionadas con el aroma del 

azafrán (Zarghami y col., 1971; Rödel, y col., 1991; Semiond y col., 1996; 

Tarantilis y Polissiou, 1997; Cadwallader y col., 1997). Entre todas estas cabe 

destacar el safranal (2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1- carboxaldehyde); 

es el compuesto aromático mayoritario y responsable del aroma 

característico del azafrán (Figura 5).  

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de la planta, en los estigmas de la flor, no se ha 

detectado safranal (Moraga y col., 2009), éste aparece posteriormente, 

Figura 5. Estructura de safranal 
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durante la manipulación, deshidratación y almacenamiento (Cadwallader, 

2002). La hipótesis más extendida sobre la generación de 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 (Figura 6).  

Carmona y col. (2006a) propusieron una nueva teoría para la formación de 

safranal; para ello estudiaron la generación de compuestos volátiles a partir 

de un pool de trans y cis  ésteres de crocetina sometido a degradación por 

tratamiento térmico; en estos estudios quedó de manifiesto la capacidad de 

generarse safranal, confirmándose de esta manera un nuevo mecanismo 

para la formación de aromas de la especia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el resto de compuestos, se han desarrollado numerosos 

métodos para la identificación y cuantificación de safranal. La norma ISO 

3632 (2011) contempla el análisis de safranal a partir de un extracto acuoso 

de azafrán y como sucede con la picrocrocina, muchos autores han 

demostrado que esta técnica no es adecuada, puesto que algunas de las 

crocinas, principalmente los isómeros cis, también absorben a esta longitud 

Figura 6. Esquema de la formación química o enzimática del safranal a 

partir de la picrocrocina 
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de onda (Tarantilis y col., 1994; Carmona y col., 2006; Hadizadeh et al., 2007), 

interfiriendo en la determinación de safranal, aunque esta interferencia 

nunca ha sido estimada. Además, la norma ISO 3632 (2011) no clasifica el 

azafrán en diferentes categorías según su contenido en safranal, esta norma 

considera el mismo rango (20-50) para sus tres categorías comerciales. Por 

estos motivos se han desarrollado otras técnicas analíticas; al tratarse de un 

compuesto aromático la cromatografía de gases ha sido muy empleada en 

la determinación de este compuesto (Alonso y col., 1996, 2001; Maggi y col., 

2009; Cullere y col., 2011; Amanpour y col., 2015; Bononi y col., 2015), el 

safranal es soluble en solventes apolares y poco soluble en polares, aunque 

su solubilidad en agua no ha sido determinada, por lo que se han 

desarrollado métodos basados en la extracción mediante solventes apolares 

seguido de un análisis por UV-vis (Maggi et al., 2011) y HPLC (Tarantilis y col., 

1995; Lage y Cantrell, 2009).  

En cuanto a la cantidad de safranal presente en el azafrán, también existe 

gran variedad de resultados en la bibliografía. Lage y Cantrell (2009) 

determinaron la cantidad de safranal por HPLC de azafranes cultivados en 

diferentes zonas de marruecos obteniendo valores entre 0,04 y 0,48%; Cullere, 

y col. (2011) determinaron el contenido de safranal en azafrán español, 

mediante cromatografía de gases, obteniendo un valor medio de 1.365 mg/ 

kg de azafrán; Maggi, y col. (2011) determinaron el contenido de safranal de 

azafranes de diferentes orígenes y distintas cosechas mediante 

cromatografía de gases, las muestras griegas oscilaron entre 1,25 a 2,07 g/ kg 

de azafrán, el azafrán iraní de 0,68 a 1,38 g/ kg de azafrán, las muestras de 

Italia de 1,42 a 1,95 g/ kg de azafrán y las muestras de España entre 2,04 y 

1,13 g/ kg de azafrán.   

 

1.5. CALIDAD DEL AZAFRÁN 

En la actualidad, el azafrán es principalmente valorado por su capacidad de 

aportar color, sabor y aroma a aquellos alimentos donde es añadido, por lo 
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que se considera que un azafrán tiene mayor calidad cuanto mayor sea la 

concentración de las sustancias responsables de estos atributos: ésteres de 

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

producto también se define por la ausencia de otras sustancias como son 

colorantes, alimentarios o no, y por el menor contenido posible de ciertos 

elementos como restos florales, tierra, insectos, etc.  

Desde antiguo y hasta casi nuestros días, las distintas calidades del azafrán se 

establecían de manera subjetiva por su aroma, tamaño y por la intensidad y 

firmeza del color (Carmona y col., 2006a). Con el paso del tiempo se han ido 

desarrollando métodos analíticos que han permitido realizar una clasificación 

del azafrán bajo criterios objetivos y estandarizados. Algunos países cuentan 

con su propia legislación en materia de calidad del azafrán, por ejemplo en 

España están vigentes la Reglamentación Técnico Sanitaria (BOE, 1984), la 

Norma de Calidad del Comercio Exterior del azafrán (NCCEA, 1988 y 1999), el 

Pliego de Condiciones del “Azafrán de La Mancha” (DOCE, 2001) y la norma 

UNE 3632 (2012), pero todas ellas tienen aplicación nacional. Sin embargo, 

existe una norma de la Organización Internacional de Normalización para el 

azafrán ISO 3632 (2011), donde se detallan las especificaciones y la 

metodología de análisis para la clasificación de azafrán en tres categorías 

diferentes. Como se ha mencionado anteriormente, esta es una norma de 

referencia para el control de calidad del azafrán, por lo que se emplea para 

su certificación en casi todas las transacciones comerciales internacionales. 

En la mayoría de los países es una norma voluntaria, y por tanto los 

comercializadores no están obligados a cumplirla, aunque existe un interés a 

nivel mundial para que su uso se extienda y evitar así la presencia de 

azafranes adulterados, o de muy baja calidad, en el mercado. Esta norma 

clasifica el azafrán en tres categorías según una serie de parámetros físicos y 

químicos: características microscópicas, presencia de restos florales y materia 

extraña, humedad y contenido en compuestos volátiles, contenido en 

cenizas, ��	��
�%  440 nm (poder colorante), ��	��

�%  257 nm y ��	��
�%  330 nm y otros 

parámetros químicos de menor importancia. Tradicionalmente los tres últimos 
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parámetros han hecho referencia al contenido en ésteres de crocetina, 

picrocrocina y safranal, compuestos asociados con el color, sabor y aroma 

respectivamente. La norma ISO 3632 (2011) propone la determinación de 

estos tres parámetros mediante UV-vis, a partir de las absorbancias a 440, 257 

y 330 nm de un extracto acuoso (1:2000 masa/volumen) de azafrán 

previamente molido y tamizado. En el caso de los ésteres de crocetina el 

método es adecuado para la determinación del conjunto de estos 

carotenoides, pero no permite una cuantificación pormenorizada de los 

presentes en la muestra. Respecto a la determinación de picrocrocina y 

safranal son muchos los trabajos que han demostrado que este método no es 

adecuado (Tarantilis y col., 1994; Alonso y col., 1996). 

Hasta el momento, en la práctica, la calidad comercial de un azafrán no 

adulterado queda determinada por su poder colorante, atributo por el cual 

se realizan la mayoría de las transacciones comerciales, las demás 

características están subordinadas al color, aunque cada vez están tomando 

mayor interés para determinar el precio final del azafrán. 

La calidad final del azafrán, se ve influenciada por aspectos relacionados 

con el cultivo, recolección, manipulación y conservación de la especia. 

Respecto a la recogida de flor, debe realizarse con la flor cerrada, ya que los 

estigmas están más protegidos durante el transporte y manejo; además, los 

ésteres de crocetina son fotosensibles y de esta manera permanecerán 

protegidas de la luz. La “monda” debe realizarse por el lugar adecuado, los 

tres filamentos deben permanecer unidos por el estilo, pero sin un exceso de 

éste, puesto que el azafrán resultante tendría menor contenido de ésteres de 

crocetina y menor poder colorante. La deshidratación se considera el 

proceso con mayor influencia en la calidad final del azafrán, 

comercialmente se sabe que la aplicación de altas temperaturas durante la 

deshidratación está directamente relacionada con la mayor estabilidad del 

poder colorante y con un mejor sabor y aroma. Respecto al envasado, ya 

que los ésteres de crocetina son sensibles a la luz, el azafrán debería 

empaquetarse en envases que no fueran transparentes para evitar la 
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pérdida de poder colorante. En cuanto a las condiciones de conservación, 

se considera que esta especia debe almacenarse a baja temperatura, baja 

humedad relativa ambiental y baja actividad del agua. Los trabajos de 

algunos autores sugieren que el azafrán no debería almacenarse más de un 

año, y debería consumirse en el período entre cosecha y cosecha, que es 

cuando más satisfacción da al consumidor (Raina y col., 1996).   

 

1.6. USOS Y PROPIEDADES DEL AZAFRÁN 

El azafrán ha sido una especia utilizada a lo largo de toda la historia; muestra 

de ello es el hallazgo de pigmentos basados en azafrán en algunas cuevas 

prehistóricas. Durante la Edad Antigua los egipcios, griegos y romanos dieron 

un importante uso a esta especia como droga medicinal, materia colorante y 

odorífera. En la Edad Media aumentó su demanda y cultivo; aparecieron 

numerosas órdenes legislativas para evitar falsificaciones y proteger su uso y 

comercio; su uso terapéutico continuó en auge, siendo empleado incluso en 

el tratamiento de la peste negra. También en esta época se extiende su uso 

culinario, por lo que la cocina hispano-magrebí recoge infinidad de recetas 

con azafrán. En la Edad Moderna continua su uso terapéutico y culinario; 

también se utiliza como tinte textil y en pintura. Es al principio de la Edad 

Contemporánea cuando esta especia pierde protagonismo terapéutico, 

debido a la aparición de nuevos medicamentos, más puros, más sencillos y 

específicos y con una mejor aplicación y dosificación, siendo únicamente 

valorado como condimento (del Valle, 2003). 

En la actualidad, el azafrán es principalmente valorado por su uso 

alimentario, formando parte de recetas tradicionales como la paella en 

España, el risotto alla milanese en Italia, la bouillabaisse en Francia, el tagine 

en Magreb y algunos dulces tradicionales como el lussekatter en Suecia, el 

pretzel en Alemania y el halva en India; aunque cada vez están siendo más 

valoradas sus numerosas propiedades biomédicas. En los últimos años su 

cultivo y demanda ha aumentado debido a un mayor interés, por parte del 
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consumidor, del uso de colorantes, saborizantes, aromatizantes naturales y 

alimentos nutracéuticos.  

En la última década numerosos revisiones científicas resaltan las propiedades 

biomédicas y farmacológicas del azafrán y sus metabolitos principales (Licón 

y col., 2010; Ulbricht y col., 2011; Bolhassani y col., 2014), en estos trabajos se 

evidencia acción biológica sobre la memoria y el aprendizaje (Abe y col., 

1998), enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer (Alavizadeh y col., 

2014), Parkinson (Purushothuman y col., 2013) y esclerosis múltiple (Ghazavi y 

col., 2009), depresión y ansiedad (Noorbala y col., 2005), efecto antitumoral 

(Tarantilis y Polissiou, 2004; Festuccia y col., 2014), degradación macular (Bisti y 

col., 2014), aterosclerosis (Miller y col., 1982) e hipolipemiante (Sheng y col. en 

2006); entre otros muchos efectos. Respecto a la farmacocinética de los 

principales metabolitos del azafrán, en los últimos años se han realizado 

trabajos sobre la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de sus componentes 

mayoritarios (Kyriakoudi y col., 2013; Lautenschläger y col., 2014; Kyriakoudi y 

col., 2015).  

Las propiedades biomédicas del azafrán son atribuidas principalmente a los 

ésteres de crocetina y al safranal, aunque los mecanismos de acción no 

están suficientemente estudiados. En la mayoría de los estudios sobre su 

bioactividad se observa una falta de caracterización de la muestra de 

partida, siendo por tanto desconocido el contenido de sus metabolitos 

principales; también se aprecian carencias en los métodos de preparación 

de las distintas formas de administración del azafrán, así como de la 

obtención de los principios activos.  

 

1.7. OTROS PRODUCTOS OBTENIDOS A PARTIR DE Crocus sativus L. 

En algunas zonas productoras de azafrán, a parte de los estigmas, también 

son aprovechadas otras partes de la planta de Crocus sativus L. En la India, 

los estilos se comercializan bajo el nombre de azafrán “Zarda”, los estambres 



 
 

30 

 

1. INTRODUCCIÓN 

se muelen dando lugar a un colorante alimentario llamado azafrán "Patti" y 

los tépalos se venden deshidratados para fines medicinales. 

En los últimos años, se ha incrementado el número de trabajos que estudian 

la composición química, los efectos farmacológicos y la actividad biológica 

de los restos de la flor, obtenidos tras la separación del estigma. Estos restos 

están constituidos por los tépalos, los estambres y el estilo de la flor y reciben 

el nombre de bio-residuos.  

Bergoin (2005) y Bergoin y col. (2004, 2005) pusieron de manifiesto el potencial 

que tenían los colorantes y aromas de las flores y las hojas de Crocus sativus L. 

en la cosmética natural y la perfumería, mediante el estudio de su 

composición volátil y de colorantes liposolubles. Otros autores han 

demostrado que los bio-residuos son una importante fuente de antioxidantes 

(Serrano-Díaz y col., 2012; Montoro y col. 2012; Sánchez-Vioque y col. 2012) así 

como otras propiedades bio-activas tales como: actividad antitirosinasa 

(Sariri y col., 2011), actividad antinociceptiva y antiinflamatoria (Hosseinzadeh 

y Younesi, 2002), actividad antidepresiva (Hosseinzadeh y col., 2007), 

actividad hipotensora (Fatehi y col., 2003) y actividades antifúngica y 

citotóxica frente a células tumorales (Zheng y col., 2011). Serrano-Díaz y col. 

(2013) demostraron que los bio-residuos tenían una composición nutricional 

adecuada para ser empleados como ingrediente alimentario. 

Hasta el momento la producción tradicional de azafrán, no ha hecho 

rentable el aprovechamiento de los bio-residuos florales de Crocus sativus L.; 

la introducción de nuevas técnicas de cultivo podría suponer un incremento 

en la producción de azafrán y por tanto una mayor generación de estos bio-

residuos, que podrían aportar un mayor valor añadido al cultivo. 

 

1.8. AVANCES EN EL CULTIVO DE Crocus sativus L. 

Durante el siglo XX, se produjeron avances tecnológicos en la producción de 

la mayoría de los cultivos tradicionales de Castilla-La Mancha (España), como 

es el caso de la siembra y la cosecha de cereales y oleaginosas o la 
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recolección mecanizada de la uva. En el caso de C. sativus L., al tratarse de 

un cultivo minoritario y debido a la delicadeza de sus flores y estigmas, estos 

avances no han tenido lugar. Las principales operaciones de este cultivo 

como son: recogida, limpieza y siembra de cormos, recogida de flor y 

separación del estigma del resto de la flor, siguen realizándose de forma 

manual por la mayoría de los agricultores. Esto genera una amplia demanda 

de empleo en un corto periodo de tiempo, que generalmente se lleva a 

cabo bajo condiciones meteorológicas adversas, lo que unido a la mala 

posición del cuerpo se traduce en un trabajo muy difícil con bajos 

rendimientos, con poco margen económico para los agricultores europeos 

de azafrán, a los que les es difícil competir con productores  de otros países 

como Irán, India o Marruecos, donde el coste de mano de obra es más bajo.  

La mecanización y el cultivo bajo condiciones de forzado podrían solucionar 

algunas de estas desventajas e incrementar la rentabilidad de este cultivo. 

1.8.1. MECANIZACIÓN  

Desde finales del siglo XX se está trabajando sobre la mecanización de 

Crocus sativus L., desarrollando equipos que faciliten las operaciones de 

cultivo y recolección, así como para el posterior procesado de la flor, tanto 

por entidades públicas como privadas. En Italia, en la década de los 

ochenta, se desarrolló un proyecto financiado por su Ministerio de Agricultura 

para mecanizar el cultivo, pero no llegó a ponerse en marcha en ninguna 

explotación. En el “Khorasan Agricultural Research Centre” de Irán, también 

se han desarrollado algunas máquinas para plantar cormos de azafrán 

(Mohammad-H, 2006). En la década de los noventa, la Compañía General 

del Azafrán (Liria, España), investigó y desarrolló metodologías para la puesta 

en marcha de la mecanización total de la producción de azafrán y de otras 

formas de obtención de la especia. En el año 2008, el Instituto Técnico 

Agronómico Provincial (ITAP, España) y Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM, España) colaboraron en un proyecto con la Corporación Operadores 

de Azafrán Español S.L. (COAE S.L.) para generar e implantar nuevos sistemas 

que permitan un cultivo viable y competitivo. En la actualidad COAE S.L. 
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comercializa cormos de Crocus sativus L., que tras su extracción del suelo, 

pasan a un minucioso proceso de limpieza y clasificación, hasta la obtención 

de cormos seleccionados y óptimos  para su utilización en agricultura (COAE, 

2015). 

1.8.2. CULTIVO FORZADO 

El cultivo forzado es aquel que se desarrolla, total o parcialmente, bajo 

condiciones ambientales modificadas, respecto a las presentes en la zona de 

producción. Su objetivo es conseguir producciones en zonas donde el clima 

no lo permite, obtener producciones fuera de la época habitual, aumentar la 

producción por área de superficie y acortar los ciclos de la planta 

permitiendo un mayor número de ciclos por campaña. Este tipo de cultivo 

está muy extendido en la producción de frutas, verduras, hortalizas y plantas 

ornamentales.  

El forzado de las especies bulbosas requiere conocer en detalle su ciclo 

biológico y todos los factores medioambientales que influyen en el control de 

la floración. Crocus sativus L. se caracteriza por tener un ciclo biológico con 

una larga pausa en verano y un periodo activo en otoño. Molina y col. 

(2005a) estudió el efecto de la temperatura en las formación de flores de C. 

sativus L., en este trabajo se comprobó que la senescencia de la hoja ocurre 

a finales de invierno o primavera, dependiendo de la localización. La 

iniciación floral tiene lugar durante las primeras etapas de crecimiento de las 

yemas, siendo la temperatura óptima para su formación entre 23 y 27 ºC; 

para asegurar la formación máxima de flores, los cormos deben ser 

incubados durante más de 50 días a esas temperaturas, aunque tiempos de 

incubación superiores a 150 días provocan el aborto de flores. La emergencia 

de las flores requiere que los cormos experimenten un cambio brusco de 

temperatura que tiene lugar durante el paso del verano al otoño, siendo 17ºC 

la temperatura óptima para esta etapa (Plessner y col. 1989).   

A partir de estos conocimientos, algunos autores han llevado a cabo ensayos 

para extender la floración de Crocus sativus L. mediante la producción 

forzada bajo invernadero, en condiciones climáticas controladas. Benschop 
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(1993) demostró que los cormos podían mantenerse a 25ºC hasta ocho 

meses, retrasando la floración durante este tiempo, sin embargo Molina y col. 

(2005a) observaron que los primordios florales abortaban cuando la 

incubación a 25 ºC se extendía más de 150 días. Molina y col. (2004) 

demostraron que la incubación a 25 ºC de cormos arrancados antes de la 

iniciación floral, seguido de la plantación en condiciones controladas a 17 ªC, 

permitía adelantar la floración de este cultivo. También comprobaron que si 

la incubación se realizaba con cormos que ya habían comenzado la 

iniciación floral, la floración se retrasaba; por lo que diferentes tiempos de 

incubación en cormos arrancados en distintos momentos y plantados en un 

ambiente controlado permitió extender la floración desde septiembre hasta 

finales de diciembre. También se conseguido retrasar el periodo de floración 

de esta planta mediante el almacenamiento de cormos a bajas 

temperaturas; Molina y col. (2005b) demostraron que los cormos de Crocus 

sativus L. arrancados antes de la iniciación floral podían ser almacenados a 2 

ºC  y atmósfera controlada con un 1% de O2, seguidos de diferentes tiempos 

de incubación (25 ºC), para favorecer la formación de flores, y por último 

puestos a florecer en invernadero a 17 ºC, estas condiciones permitieron 

obtener flor de diciembre hasta mayo; los cormos podían estar almacenados 

hasta 70 días en frío sin ningún efecto significativo en el número de flores y 

rendimiento de azafrán en comparación con cormos no forzados; pero a 

medida que aumentó el tiempo de conservación el rendimiento de azafrán 

disminuyó de forma significativa. 

Otro factor importante a tener en cuenta es la calidad del azafrán obtenido 

bajo condiciones de forzado, hasta el momento la calidad de estos 

azafranes no ha sido estudiada en profundidad, solo Poggi y col. (2010) 

analizaron, según norma ISO 3632, muestras de azafrán obtenido a partir de 

cormos incubados, observando una mejora en la calidad de estos azafranes. 

Como hemos mencionado anteriormente, la norma ISO 3632 (2011) no es 

adecuada para la determinación de picrocrocina y safranal, compuestos 

responsables del sabor y aroma del azafrán. Por lo tanto, los tres metabolitos 
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principales del azafrán no han sido debidamente estudiados hasta el 

momento cuando se produce bajo estas condiciones de cultivo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Crocus sativus L. es una planta que se cultiva con un nivel de mecanización 

bajo; la mayoría de sus operaciones siguen realizándose de forma manual, 

por lo que es necesaria mucha mano de obra en un corto periodo de 

tiempo, el trabajo realizado en campo es duro y frecuentemente se realizan 

bajo condiciones meteorológicas adversas. Estás desventajas, junto con otras 

razones sociales y económicas, produjeron que durante los años 90 la 

producción de azafrán en Europa disminuyera notablemente, incluso 

desapareciendo en algunas zonas. Según datos del MAAMA en los últimos 

años en España se ha producido un incremento en la producción de esta 

especia, favorecido principalmente por el incremento de su precio. Estos 

datos demuestran que sigue existiendo un gran interés por el azafrán, siendo 

muy demandado en la industria alimentaria y nutracéutica. 

Ante la disponibilidad de nuevas técnicas de cultivo como son los procesos 

de forzado, algunos autores han estudiado la posibilidad de aplicarlas al 

cultivo de Crocus sativus L., lo que permitiría obtener azafrán fuera de 

temporada, de forma escalonada, con un mayor rendimiento por unidad de 

superficie, con floración y recolección sin inclemencias meteorológicas y 

recolección menos laboriosa. Algunos autores han conseguido prolongar su 

periodo de floración mediante la incubación de cormos en diferentes 

estadíos vegetativos; extendiendo la floración desde principios de septiembre 

hasta mediados de diciembre. La floración de este cultivo, también se ha 

prolongado mediante el almacenamiento de cormos a bajas temperaturas y 

atmósfera controlada, seguido de distintos tiempos de incubación; 

obteniendo flores desde diciembre hasta mayo. La combinación 

multivariable de estos tres factores, (diversos estadíos vegetativos del cormo; 

diferentes tiempos de almacenamiento a baja temperatura y atmósfera 

controlada; distintos periodos de incubación) así como su efecto sobre los 

principales parámetros de producción, no se ha estudiado de forma conjunta 

con anterioridad. 
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Según la bibliografía actual, hasta el momento no se ha prestado especial 

atención a la calidad del azafrán obtenido bajo condiciones de forzado, ya 

que los principales metabolitos del azafrán, relacionados con la calidad 

organoléptica y sus usos biomédicos, no han sido analizados y cuantificados 

de forma adecuada.  

La norma ISO 3632 (2011) no permite una correcta determinación de 

picrocrocina y safranal y tampoco ofrece una cuantificación independiente 

de los diferentes ésteres de crocetina presentes en el azafrán, así como de su 

relación trans/cis. La correcta identificación y cuantificación de los 

principales metabolitos del azafrán de forma individualizada tiene un alto 

interés, principalmente en la industria farmacéutica, que precisa de métodos 

sencillos y rápidos que permitan determinar mediante un único análisis los 

principales metabolitos bioactivos del azafrán.  

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

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

la influencia del uso de técnicas de cultivo diferentes a las tradicionales, 

sobre los principales metabolitos del azafrán y,  por tanto, sobre su calidad. 
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Crocus sativus L. is a plant which is cultivated with a low level of 

mechanization. Most of its operations still carried out manually, so that a lot of 

labour is necessary in a short time, the field work is hard and is frequently 

made under adverse meteorological conditions. These disadvantages, along 

with others social and economic reasons, caused that the European saffron 

production decreased significantly during the nineties, even disappearing in 

some areas. According to the MAAMA, recently in Spain there has been an 

increase in the production of this spice, mainly favoured by an increase in its 

price. These data demonstrate that there is still a great interest in saffron, 

being this spice highly demanded in the food and nutraceutical industries. 

Since the availability of new cultivation techniques such as forced processes, 

some authors have studied the possibility of applying them to the Crocus 

sativus L. crop, which would provide saffron offseason, stepwisely, with a 

higher yield per unit area, with flowering and harvesting without 

meteorological inclemencies and less laborious pickup. Some authors have 

achieved to extend their flowering period by incubating corms at different 

vegetative stages, extending the flowering from early September to mid-

December. The flowering of this crop has also been extended by storing 

corms at low temperatures and in a controlled atmosphere, followed by 

different incubation times, getting flowers from December to May. The 

multivariable combination of these three factors (unlike vegetative stages of 

the corm; different storage time at low temperature and controlled 

atmosphere; diverse incubation times) as well as its effect on the main 

production parameters, have not been previously studied together. 

According to the current bibliography, until now no attention has been paid 

to the quality of saffron obtained under forced conditions, since the main 

metabolites of saffron related to the organoleptic quality and biomedical 

applications have not been analysed nor quantified properly.  

ISO 3632 (2011) does not allow a correct determination of picrocrocin and 

safranal and neither does it offer an independent quantification of different 

crocetin esters of saffron, as well as their trans/cis relationship. The correct 
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identification and the independent quantification of the main saffron 

metabolites have a high interest, mainly for the pharmaceutical industry, 

which requires easy and rapid methods to determine with a single analysis the 

main bioactive metabolites of saffron. 

By the lack of knowledge just described, the work done in this Doctoral Thesis 

is posed and justified, which the aim was to assess the influence of using  

different growing techniques to traditional ones, on the main metabolites of 

saffron, and therefore on its quality. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral fue determinar la influencia de 

diferentes condiciones de cultivo forzado de Crocus sativus L. en la 

concentración de los principales metabolitos del azafrán, responsables de su 

calidad organoléptica y su uso nutracéutico.  

Para conseguir este objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

• Objetivo 1. Desarrollar y validar un método de análisis que permita la 

determinación pormenorizada de los principales metabolitos del azafrán 

a partir de una única extracción. 

• Objetivo 2. Ampliar mediante la aplicación de distintas condiciones de 

forzado del cormo el periodo de floración de Crocus sativus L., más allá 

de lo propuesto por otros autores, y valorar los efectos sobre sus 

principales parámetros de producción. 

• Objetivo 3. Determinar la concentración de los principales metabolitos 

del azafrán obtenido a partir de cormos almacenados en diferentes 

condiciones de forzado y posterior floración en bandeja con sustrato 

inerte.  

• Objetivo 4. Determinar la concentración de los principales metabolitos 

del azafrán obtenido a partir de cormos almacenados en diferentes 

condiciones de forzado y posterior floración en hidroponía.  

• Objetivo 5. Valorar la influencia de las diferentes condiciones de forzado 

y los sistemas de floración utilizados en la calidad comercial del azafrán. 
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3. OBJECTIVES 

3. OBJECTIVES 

The general aim of this Doctoral Thesis was to assess the influence of different 

forced growing conditions of Crocus sativus L. on the concentration of main 

saffron metabolites, which are responsible for its organoleptic quality and its 

nutraceutical usage. 

In order to achieve this general aim, the following specific objectives were 

established: 

• Objective 1. To develop and validate an analytical method which allows 

an independent determination of main saffron metabolites from a single 

extraction. 

• Objective 2. To extend through the application of different conditions of 

forced corm the flowering period of Crocus sativus L., beyond that 

proposed by other authors, and evaluate the effects on its main 

production parameters. 

• Objective 3. To determine the concentration of the main metabolites of 

saffron obtained from stored corms in different forced conditions and 

flowering in trays with inert substrate. 

• Objective 4. To determine the concentration of the main metabolites of 

saffron obtained from stored corms in different forced conditions and 

hydroponics flowering. 

• Objective 5. To value the influence of different forced conditions and 

diverse flowering systems on the commercial saffron quality. 
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4. PLAN DE 

TRABAJO 

4. PLAN DE TRABAJO 

En este capítulo se esquematiza, en forma de tabla, el plan de trabajo 

seguido en esta Tesis Doctoral, con el fin de proporcionar una visión global 

del trabajo realizado. Se resumen las diferentes tareas que se han llevado a 

cabo para alcanzar los objetivos específicos planteados. 

Una descripción más detallada se puede encontrar en los apartados de 

Materials and Methods de cada uno de los artículos del “Capítulo 6: 

Resultados” de esta Memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 

 

4. PLAN DE 

TRABAJO 

EV: Estadío Vegetativo; ULO: cámara de frío con atmósfera de oxígeno controlada; INC: 

cámara de incubación; d: días 

Líneas de 
acción 

Muestras Diseño experimental 
Preparación 

extractos 
Determinaciones 

analíticas 
Publicaciones 
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50 muestras de 
azafrán de 
diferentes 

orígenes (Italia, 
Irán, Grecia y 

España) 

--- 
Según ISO 3632 

(2011) 

Identificación y 
cuantificación 

pormenorizada  de 
ésteres de 
crocetina, 

picrocrocina y 
safranal mediante 

HPLC-DAD 

2014, 62, 
8068-8074 

 

390 muestras de 
azafrán de 
diferentes 

orígenes (Italia, 
Irán, Grecia y 

España) 

--- 
Según ISO 3632 

(2011) 

� Cuantificación de 
safranal por HPLC-
DAD 

� Cuantificación de 
safranal por UV-vis 

En revisión por 
pares 

C
u

lt
iv

o
 f
o

rz
a

d
o
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e

 C
ro
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u

s 
sa
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d
 d
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l 
a
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n

 

O
b
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ti
v
o

 2
 

(100 cormos/ 

tratamiento) x 2 

repeticiones 

� EV: V3-20 d, V3 
� ULO: 0, 30, 60, 90, 

120, 150, 180 días 
� INC: 0, 30, 60, 90, 

120 d 

(Y todas sus posibles 
combinaciones) 

--- 

� Cormos en 
floración 

� Periodo de 
floración 

� Nº flores/cormo 
� Peso unitario de 

azafrán 
� Peso de azafrán/ 

cormo 

En revisión por 
pares 

O
b

je
ti
v
o

 3
 y

 5
 

Azafrán 
obtenido a partir 

de cormos 
almacenados en 

diferentes 
condiciones 

controladas y 
posterior 

floración en  
bandeja con 
sustrato inerte 

� EV: V3-20 días, V3 
� INC: 0, 30, 60, 90, 

120 d 

(Y todas sus posibles 

combinaciones)) 
Según ISO 3632 

(2011) 

� Determinación de 
la calidad según 
norma ISO 3632 
(2011) 

� Determinación 
principales 
metabolitos por 
HPLC-DAD 

 

 

 

En revisión por 
pares 

� EV: V3-20 d, V3 
� ULO: 0, 30, 60, 90, 

120 d 

(Y todas sus posibles 
combinaciones) 

O
b

je
ti
v
o

 4
 y

 5
 

Azafrán 
obtenido a partir 

de cormos 
almacenados en 

diferentes 
condiciones 

controladas y 
posterior 

floración en 
hidroponía 

� ULO: 40 y 70 d 
� INC: 0, 30, 60 d 

(Y todas sus posibles 
combinaciones) 

Según ISO 3632 
(2011) 

� Determinación de 
la calidad según 
norma ISO 3632 
(2011) 

� Determinación de 
los metabolitos 
bioactivos del 
azafrán por HPLC-
DAD  

En revisión por 
pares 
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4. WORKING PLAN 

4. WORKING PLAN 

In this chapter, the working plan followed in this Doctoral Thesis is outlined in a 

table in order to provide an overview of the work done. It summarizes the 

different tasks that have been conducted to achieve the specific objectives.  

A more detailed description of the experimental procedure and materials can 

be found in the Materials and Methods sections of each of the five research 

articles found in ‘Chapter 6: Results’ of this document. 
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4. WORKING PLAN 

VS: Vegetative Stage; ULO: Ultra Low Oxygen Cooling chamber; INC: Incubation chamber; d: 

days 

Action 
lines 

Samples Experimental design 
Extracts 

Preparation  
Analytical 

Determinations 
Publications 

D
e

te
rm

in
a

ti
o

n
 o

f 
 s

a
ff

ro
n

 q
u

a
lit

y
 

O
b

je
c

ti
v
e

 1
 

50 samples of 
saffron from 

different origins 
(Italy, Iran, 

Greece and 
Spain) 

--- 
According to 

ISO 3632 (2011) 

Identification and 
individualized 

quantification of 
crocetin esters, 
picrocrocin and 

safranal by HPLC-
DAD 

2014, 62, 
8068-8074 

 

390 samples of 
saffron from 

different origins 
(Italy, Iran, 

Greece and 
Spain) 

--- 
According to 

ISO 3632 (2011) 

� Safranal 
quantification by 
HPLC-DAD 

� Safranal 
quantification by 
UV-vis 

Under review 
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(100 corms/ 

treatment) x 2 

repetitions 

� VS: V3-20 d (days), 
V3 

� ULO: 0, 30, 60, 90, 
120, 150, 180 d 

� INC: 0, 30, 60, 90, 
120 d 

(And all their possible 
combinations ) 

--- 

� Flowering corms 
� Flowering period 
� Nº flowers/corm 
� Unit weight of 

saffron 
� Weight of saffron 

/corm 

Under review 

O
b
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c
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v
e
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Saffron obtained 
from corms 

stored in 
different 

controlled 
conditions and 

flowering in trays 
with  inert 
substrate 

� EV: V3-20 days, V3 
� INC: 0, 30, 60, 90, 

120 d 

(And all their possible 
combinations ) 

According to 
ISO 3632 (2011) 

� Determination of 
saffron quality 
according to ISO 
3632 (2011) 

� Determination of 
main metabolites  
of saffron by 
HPLC-DAD 

 

 

 

Under review 

� EV: V3-20 d, V3 
� ULO: 0, 30, 60, 90, 

120 d 

(And all their possible 
combinations ) 
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 &
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 Saffron obtained 

from corms 
stored in 
different 

controlled 
conditions and  

hydroponics 
flowering  

� EV: V3 
� ULO: 40 y 70 d 
� INC: 0, 30, 60 d 

(And all their possible 
combinations ) 

According to 
ISO 3632 (2011) 

� Determination of 
saffron quality 
according to ISO 
3632 (2011) 

� Determination of 
the saffron 
bioactive 
metabolites by 
HPLC-DAD  

Under review 
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5. RESULTADOS 

5. RESULTADOS 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AZAFRÁN 

Desde que productores y consumidores empezaron a mostrar interés por la 

calidad objetiva de los productos alimentarios, y en concreto por el azafrán, 

comenzaron a desarrollarse numerosos métodos de extracción y análisis para 

separar, identificar y cuantificar los principales metabolitos que definen la 

calidad del azafrán. Estos métodos aparecen principalmente para poder 

clasificarlo en diferentes categorías y establecer así el precio del azafrán. 

La norma más empleada internacionalmente para determinar la calidad del 

azafrán es la ISO 3632 (2011). Esta norma propone la determinación de los 

principales parámetros de calidad del azafrán mediante la medida UV-vis de 

una dilución acuosa de azafrán previamente molido y tamizado. Aunque el 

poder colorante, relacionado con el contenido total de ésteres de crocetina, 

es determinado correctamente, esta norma no permite la identificación 

individualizada de los diferentes ésteres de crocetina, ni su relación trans/cis, 

dato importante para la industria farmacéutica, ya que se le atribuyen 

mayores propiedades biomédicas a los isómeros trans (Hosseinzadeh y col., 

2008; Ghadrdoost y col., 2011). Respecto a la determinación de picrocrocina 

y safranal son muchos los trabajos que han demostrado que este método no 

permite una correcta determinación del sabor y el aroma del azafrán 

(Tarantilis y col., 1994; Alonso y col., 1996), atributos cada vez más valorados 

por el consumidor. En este apartado se propone desarrollar y validar un 

método que permita determinar los tres principales parámetros que definen 

la calidad del azafrán mediante HPLC-DAD a partir de una única dilución.  
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5. RESULTADOS 

5.1.1 DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AZAFRÁN MEDIANTE 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN 

Con el objetivo de solventar los problemas que presenta la norma ISO 3632 

(2011) en este trabajo se desarrolló y validó un método HPLC-DAD para la 

cuantificación pormenorizada de los tres metabolitos principales que definen 

la calidad del azafrán: ésteres de crocetina, picrocrocina y safranal, a partir 

de una dilución acuosa de azafrán. El método fue validado mediante la 

optimización de los parámetros de linealidad, selectividad, sensibilidad y 

precisión. 

La cuantificación de ésteres de crocetina, hasta el momento, ha sido 

bastante compleja, debido a la no disponibilidad de estándares comerciales 

y al fenómeno de auto-agregación molecular que ocurre en diluciones 

acuosas de azafrán concentradas (Naess y col., 2006). Actualmente existen 

patrones comerciales de los dos ésteres de crocetina mayoritarios (trans-4-

GG y trans-3-Gg), que representa aproximadamente el 80% del contenido 

total de ésteres de crocetina. Respecto al fenómeno de agregación 

molecular, en este trabajo se estudió la forma de eliminar la agregación de 

crocinas mediante el empleo de disolventes polares; para ello se preparó una 

serie de diluciones concentradas de los patrones trans-4-GG y trans-3-Gg con 

diferentes relaciones Acetonitrilo (ACN)/H2O (10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70% (v/v)) 

y se analizaron mediante UV-vis a 440 nm. Se observó que la absorbancia 

aumentaba al incrementar el porcentaje de ACN, hasta llegar a un 

porcentaje mayor o igual al 50%, donde la absorbancia permaneció estable. 

Estos resultados sugieren que en disoluciones concentradas de crocinas con 

un  50% ACN/H2O el fenómeno de agregación molecular no aparece. 

El safranal es una molécula apolar, poco soluble en agua, aunque su 

solubilidad no había sido determinada anteriormente, en este trabajo se 

demostró que la concentración de safranal presente en azafrán es inferior a 

su límite de solubilidad, por lo que este metabolito puede ser determinado a 

partir de una dilución acuosa. También se comparó el contenido de safranal 

de 50 muestras de azafrán analizadas mediante un método validado de 
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cromatografía de gases (USAE/GC/MS) y el método HPLC-DAD propuesto; en 

esta experiencia se observó que había una correlación positiva entre ambos 

métodos (R=0,788).  

El método HPLC-DAD propuesto permitió la cuantificación de los tres 

metabolitos principales que definen la calidad del azafrán de una forma 

sencilla y rápida.  
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http://mh9cl9rd3l.search.serialssolutions.com/?sid=achs&iuid=4431008&id=doi:10.1021/jf5019356&

genre=article&aulast=Valle& 
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5.1.2. EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL MÉTODO PROPUESTO POR ISO 3632 

CON UN MÉTODO HPLC-DAD PARA LA DETERMINACIÓN DE SAFRANAL EN 

AZAFRÁN 

El objetivo de este trabajo fue comparar el método propuesto por la norma 

ISO 3632 (2011) con un método HPLC-DAD que permite determinar la 

cantidad de safranal en azafrán. Se analizaron 390 muestras de azafrán de 

diferentes orígenes por UV-vis, según norma ISO 3632 (2011) y mediante HPLC-

DAD, según el método descrito en el trabajo anterior (García-Rodríguez y col., 

2014). Se compararon los resultados obtenidos por ambos métodos y se 

observó que no había correlación entre los resultados obtenidos. La medida 

de safranal por UV-vis presentó una sobreestimación que se relacionó con el 

contenido de ésteres de crocetina (isómeros cis) y otros compuestos 

presentes en el azafrán. También se demostró que no había ninguna relación 

entre las categorías propuestas por la norma ISO 3632 (2011) y el contenido 

real de safranal, por lo que el método HPLC-DAD es preferible para 

determinar la concentración de safranal y establecer categorías comerciales 

de azafrán.  Además, este método podría proponerse en la revisión de la 

norma ISO 3632 que se realizará en la próxima reunión del Comité 34 y 

Subcomité 7 de la International Organization for Standardization. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

62 

 

5. RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 

 

5. RESULTADOS 

Comparative Evaluation of ISO 3632 Proposed Method 
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ABSTRACT 
The aim of this work was to compare of ISO 3632 (2011) proposed method and 
an HPLC-DAD method for safranal quantity determination of saffron. A total of 

390 samples from different origins were analysed by UV-vis, according to ISO 
3632 (2011) and by HPLC-DAD. Both methods were compared and there was 
no correlation between the safranal content obtained by UV-vis and HPLC-
DAD, an overestimation in the UV-vis measured was observed, which was 
related with the cis-crocetin esters content and other compounds. The results 
showed that there was no relationship between ISO quality categories and 

safranal content by HPLC-DAD. Therefore, HPLC-DAD is preferable to UV-vis for 
determining the safranal content and to classify saffron into commercial 
categories. In addiction HPLC-DAD is adequate for determining the three 
foremost parameters that define the quality of saffron (crocetin esters, 
picrocrocin and safranal), so could even be included in the present ISO 3632 
(2011). 

 
Keywords: Crocus sativus L; saffron; safranal; ISO 3632; UV-vis; HPLC-DAD 
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5.2. CULTIVO FORZADO DE Crocus sativus L. Y EFECTO EN LA 
CALIDAD DEL AZAFRÁN OBTENIDO 

Crocus sativus L. se cultiva para la obtención de azafrán. Las técnicas y 

métodos de producción de esta especia han tenido pocos avances 

tecnológicos a lo largo de la historia, realizándose la mayoría de sus 

operaciones de la misma manera que se realizaban varios siglos atrás. En la 

actualidad, el azafrán está tomando especial importancia, además de por 

ser un colorante, saborizante y aromatizante natural, muy valorado en la 

industria alimentaria, por las numerosas propiedades biomédicas que se le 

atribuyen desde la antigüedad y que cada vez cuentan con mayor respaldo 

científico. Todo esto hace que la demanda de azafrán haya incrementado 

en los últimos años. Como consecuencia de este incremento, se han llevado 

a cabo ensayos para aumentar y escalonar la producción de esta especia, 

mediante el almacenamiento de cormos en frío e incubación y mediante su 

cultivo en invernadero e hidroponía, en este apartado vamos a estudiar la 

influencia de estas condiciones en la calidad del azafrán obtenido. 
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5.2.1. EFECTO COMBINADO DEL ESTADÍO VEGETATIVO DE LOS CORMOS, EL 
ALMACENAMIENTO EN CÁMARAS ULO Y EL TIEMPO DE INCUBACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN DE CROCUS SATIVUS L. 

Con el objetivo de ampliar el periodo de floración de Crocus sativus L., más 

allá de lo propuesto por otros autores, se diseñó un ensayo que permitió 

estudiar el efecto combinado de tres factores (diversos estadíos vegetativos 

del cormo; diferentes tiempos de almacenamiento a baja temperatura y 

atmósfera controlada; distintos periodos de incubación) en los principales 

parámetros de producción; prestando una especial atención al rendimiento 

medido como masa de azafrán por cormo.  

Los cormos arrancados en dos estadíos diferentes, 20 días antes de la 

senescencia de la hoja (V3-20 d) y justo después de la senescencia completa 

de la hoja (V3), se almacenaron en cámaras ULO a 1,0 ± 0,2 °C y una 

concentración de O2 del 2,5 ± 0,5%, durante 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días; a 

continuación cada ensayo se incubó a 25 ± 0,5 ºC durante 0, 30, 60, 90 y 120 

días; por último los cormos se colocaron en bandejas con sustrato inerte en 

condiciones adecuadas para la emergencia de la flor (18 ± 2 °C). A 

continuación se estudiaron los principales parámetros relacionados con la 

producción de este cultivo (número de cormos que florecieron, tiempo de 

floración, número de flores por cormo, masa de azafrán por flor, masa de 

azafrán por cormo). Mediante la combinación de los tres factores estudiados 

se consiguió extender la floración de Crocus sativus L. desde octubre a mayo, 

aunque el rendimiento disminuyó de forma significativa a medida que el 

tiempo en condiciones de forzado aumentó, siendo el factor limitante el 

tiempo en cámara ULO. De los factores estudiados, el estadío vegetativo a 

partir del cual se obtuvieron mejores resultados fue V3-20 d; respecto al 

almacenamiento en cámaras ULO se observó que los cormos que 

permanecían más de 60 días en condiciones de frío no proporcionaban 

rendimientos aceptables; en relación a la incubación, se observó que los 

cormos que habían recibido un tratamiento de frío e incubados entre 30 y 60 

días producían más flores por cormo y mayor rendimiento de la especia que 

los cormos no incubados. De estos resultados podemos concluir que es 
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posible prolongar la floración de Crocus sativus L., con rendimientos 

aceptables de octubre a febrero, mediante el cultivo de cormos arrancados 

20 días antes de la senescencia de la hoja, seguidos de un periodo de 

conservación en cámaras ULO de hasta 60 días y posterior incubación hasta 

120 días. 
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ABSTRACT 
In order to extend the flowering season of Crocus sativus L. more time than the 
methods developed to date and to study their limits, a multivariable trial was 
carried out with the following factors: vegetative stages of the corm; Ultra Low 

Oxygen (ULO) cooling storage and incubation time. The main production 
parameters were studied. The usage of corms lifted in the vegetative stage 
V3-40 d was not technically viable. No benefits were obtained from corms 
lifted shortly after leaf senescence (V3). Most of the parameters decreased 
with increasing of storage in ULO chambers for the vegetative stages studied. 

The corms lifted in the vegetative stage V3-20 d, stored from 0 to 120 days in 
ULO chambers and incubated 30 and 60 days provided greater number of 
flowers and more weight of saffron than corms non-incubated. A predictive 
model was obtained which allows to know the saffron yield in corms lifted in 
the stage V3-20 d, stored from 0 to 180 days in ULO chambers followed by 
incubation from 30 to 120 days. The combination of the three factors studied 

allowed to extend the Crocus sativus L. flowering from October to early 
February with an acceptable saffron yield. 
 
KEYWORDS: Crocus sativus L.; Vegetative stages; Ultra Low Oxygen (ULO); 
Incubation; forced crop; saffron. 
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5.2.2. CALIDAD DEL AZAFRÁN OBTENIDO EN DIFERENTES CONDICIONES DE 

FORZADO Y FLORACIÓN EN BANDEJA CON SUSTRATO INERTE 

El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad del azafrán obtenido a 

partir de diferentes condiciones de cultivo forzado de Crocus sativus L. y 

puesto a florecer en bandejas con sustrato inerte.  

 

5.2.2.1. Calidad del azafrán obtenido en diferentes condiciones de forzado 

En primer lugar se determinó la calidad del azafrán obtenido a partir de 

cormos arrancados en dos momentos diferentes (V3-20 d y V3), incubados a 

25 ± 0,5 ºC durante 0, 30, 60, 90 y 120 días y puestos en bandejas con sustrato 

inerte en condiciones controladas de floración (18 ± 2 ºC). Por otro lado, se 

determinó la calidad de los cormos levantados en V3-20 d y V3, sometidos a 

distintos tiempos de conservación en cámaras ULO (1,0 ± 0,2 °C y una 

concentración de O2 del 2,5 ± 0,5%) durante 0, 30, 60, 90 y 120 días y puestos 

a florecer en las mismas condiciones que los anteriores. La calidad del 

azafrán se determinó según norma ISO 3632 (2011) y los principales 

metabolitos, relacionados con su calidad organoléptica y su uso 

nutracéutico, mediante HPLC-DAD según el método descrito en el apartado 

5.1.1. (García-Rodríguez y col. 2014). Los resultados se encuentran detallados 

en el manuscrito “Saffron Quality Obtained under Different Forced 

Conditions”, que se encuentra en fase de revisión y del que se han obtenido 

los siguientes resultados: respecto al efecto de la incubación, todas las 

muestras de azafrán procedentes de cormos incubados superaron los 

mínimos establecidos por la norma ISO 3632 (2011) para su categoría I. La 

concentración de los principales metabolitos determinados por HPLC-DAD 

estuvo dentro de los rangos obtenidos para un azafrán tradicional de alta 

calidad. EL azafrán obtenido a partir de cormos en V3-20 d e incubados 

durante 30, 60 y 90 días proporcionó un contenido de ésteres de crocetina 

significativamente superior al obtenido de cormos no incubados, siendo 

máximo en cormos almacenados 30 días; en este momento, junto al 

incremento de ésteres de crocetina, se observó una disminución significativa 

del contenido de picrocrocina y safranal, lo que pudo ser debido a un 
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cambio en la síntesis de los principales metabolitos del azafrán. Este 

comportamiento no se observó en cormos levantados justo después de la 

senescencia (V3). La relación trans/cis en algunas de las condiciones 

estudiadas (V3-20 d, incubación 30 días; V3, incubación 30 y 60 días) 

aumentó respecto a cormos no incubados, por lo que este azafrán podría 

tener mayores propiedades bio-médicas.  

En cuanto al almacenamiento en cámaras ULO, el azafrán obtenido a partir 

de cormos arrancados en los dos estadíos vegetativos estudiados y 

conservados de 30 a 90 días perteneció a la categoría I según ISO 3632 

(2011). El almacenamiento de cormos en cámaras ULO tuvo un efecto 

negativo sobre la mayoría de los metabolitos analizados por HPLC-DAD, 

aunque hasta 90 días produjo azafrán con una concentración en ésteres de 

crocetina, picrocrocina y safranal similares a los obtenidos por otros autores 

para azafrán tradicional. 

Por lo tanto, los cormos de Crocus sativus L. almacenados en condiciones de 

incubación hasta 120 días o en cámaras ULO durante un máximo de 90 días 

proporcionan azafrán con una calidad similar a la del azafrán obtenido de 

forma tradicional, incluso algunas de las condiciones de forzado estudiadas 

aumentaron la concentración en ésteres de crocetina, metabolito 

responsable del color que aporta el azafrán y al que se le atribuyen 

numerosas propiedades biomédicas.  
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ABSTRACT 
The aim of this work was to study the effect of Crocus sativus L. grown under 
controlled environmental conditions on the primary quality compounds of 

saffron: crocetin esters, picrocrocin and safranal. Corms lifted in two different 
vegetative stages, 20 days prior to leaf senescence (V3-20 d) and shortly after 
leaf senescence (V3), were incubated for 0, 30, 60, 90 and 120 days, while 
other batches of corms were stored in ULO chambers for 0, 30, 60, 90 and 120 
days. The quality according to ISO 3632 (2011) and the amount of the primary 

quality compounds by HPLC-DAD were determined for saffron obtained from 
corms grown under the studied controlled conditions. The corms of Crocus 
sativus L. are able to remain in incubation conditions for 30 to 120 days and in 
the ULO chambers for 30 to 90 days, providing saffron with a quality similar to 
that obtained traditionally. 
 

KEYWORDS: Crocus sativus L.; Saffron, Incubation, ULO Chamber, Vegetative 
Stage, Quality Saffron 

 

 

Para más información sobre este manuscrito contactar con la siguiente 
dirección de correo electrónico: Gonzalo.Alonso@uclm.es 
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5.2.2.2. Efecto combinado del estadío vegetativo de los cormos, 
almacenamiento en cámaras ULO y tiempo de incubación en la calidad del 
azafrán. 
En este apartado se estudió la calidad del azafrán obtenido a partir de las 

condiciones de forzado en las que se obtuvo un rendimiento aceptable en el 

estudio agronómico del apartado 5.2.1. Estás condiciones fueron: estadío del 

cormo V3-20 d; conservación en ULO (1,0 ± 0,2 °C y una concentración de O2 

del 2,5 ± 0,5%) durante 0, 30 y 60 días; seguido de un tiempo de incubación a 

25 ºC de 0, 30, 60, 90 y 120 días; posteriormente, puestos a florecer en 

bandeja con sustrato inerte. Se analizó la calidad del azafrán obtenido según 

norma ISO 3632 (2011) y la concentración de sus principales metabolitos 

según el método HPLC-DAD descrito en el apartado 5.1.1. (García-Rodríguez 

y col. 2014). En la tabla 1 se observa como todas las muestras estudiadas 

pertenecieron a la categoría I según ISO 3632 (2011). La concentración de los 

principales metabolitos determinados por HPLC-DAD estuvo dentro de los 

rangos obtenidos por otros autores para azafrán obtenido de forma 

tradicional (del  Campo y col. 2010; García-Rodríguez y col., 2014). En cormos 

almacenados 30 días en cámaras ULO seguido de un tiempo de incubación 

de 30 días se observó un incremento de la concentración de ésteres de 

crocetina junto con una disminución de la concentración de picrocrocina y 

safranal. Este efecto también se observó en cormos conservados 60 días en 

cámaras ULO seguido de 60 días de incubación. En cormos no sometidos a 

almacenamiento en cámaras ULO e incubados durante 30 días, también se 

produjo este hecho. En el manuscrito anterior (Saffron Quality Obtained under 

Different Forced Conditions) se sugirió que esto podría ser debido a un 

cambio en la ruta de biosíntesis de los principales metabolitos del azafrán. La 

repetición de estos resultados refuerza esta teoría, aunque deberán realizarse 

más estudios para su confirmación.  
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5.2.2.2. Combination effect of vegetative stage corms, ULO cooling storage 

and incubation time on the saffron quality 

In this section the quality of saffron obtained from the forced conditions which 

provided an acceptable yield in the agronomic study of the section 5.2.1. was 

studied. These conditions were: vegetative stage of the corm V3-20 d; time in 

ULO chambers from 0 to 60 days following their respective incubation times (0, 

30, 60, 90 and 120 days) and flowering in trays with inert substrate. The quality 

of saffron was analysed according to ISO 3632 (2011) and the main saffron 

metabolites by HPLC-DAD according to (García-Rodríguez y col. 2014). Table 

1 shows that all the samples studied belonged to the category I according to 

ISO 3632 (2011). The concentration of the main saffron metabolites 

determined by HPLC-DAD was within the range obtained for other authors to 

saffron obtained traditionally (del Campo y col. 2010; García-Rodríguez y col., 

2014). Corms stored 30 days in ULO chambers followed by incubation 30 days 

an increase of crocetin esters concentration along with a decrease in 

picrocrocin and safranal concentration was observed. The same effect was 

observed in corms stored 60 days in ULO chambers and then incubated 60 

days. Corms not stored in ULO chambers had the same behavior, in the 

previous study (Saffron Quality Obtained under Different Forced Conditions) it 

was suggested that these data could be due to a change in the synthesis of 

the main saffron compounds. The repetition of these findings reinforces this 

theory, although further studies should be performed to confirm it. 
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Tabla1/Table 1 
Valor medio y desviación estándar para los parámetros ISO 3632 (2011) analizados 
para azafrán obtenido a partir cormos almacenados diferentes tiempos en cámaras 
ULO seguidos de distintos tiempos de incubación. /Mean value and standard 
deviation for the ISO 3632 (2011) parameter analysed for  saffron obtained from corms 
stored different times in ULO followed by different incubation times. 
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Figura 1/Figure 1 
Influencia del almacenamiento de cormos en cámaras ULO seguido de diferentes 
tiempos de incubación en los principales metabolitos del azafrán. 
Influence of the corms storage in ULO chambers and followed by different incubation 
times on the main saffron metabolites. 
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5.2.3. CALIDAD DEL AZAFRÁN OBTENIDO EN DIFERENTES CONDICIONES DE 

FORZADO Y FLORACIÓN EN HIDROPONÍA 

El objetivo de este trabajo fue valorar la calidad de azafrán obtenido a partir 

de cormos de Crocus sativus L. sometidos a diferentes condiciones de forzado 

y puestos a florecer en hidroponía.   

Cormos de Crocus sativus L. arrancados justo después de la senescencia de 

la hoja, fueron conservados 40 y 70 días en cámaras ULO (1,0 ± 0,2 °C y  2,5 ± 

0,5% O2) a continuación se incubaron a 25ºC durante cada uno de los 

siguientes tiempos: 0, 30 y 60 días; por último se llevaron a condiciones de 

floración en hidroponía. La calidad del azafrán se determinó según la norma 

ISO 3632 (2011) y la concentración de los principales metabolitos fue 

determinada por HPCL-DAD, según el método descrito en el apartado 5.1.1. 

(García-Rodríguez y col., 2014).  

El azafrán obtenido a partir de cormos almacenados 40 días en cámaras ULO 

perteneció a la categoría I según norma ISO 3632 (2011), excepto cuando el 

tiempo de incubación fue de 60 días, que pasó a ser azafrán de categoría II. 

Cuando los cormos permanecieron 70 días en cámaras ULO, la calidad 

disminuyó de forma significativa en la mayoría de los parámetros ISO 3632 

estudiados, y solo resultó azafrán de categoría I el obtenido a partir de 

cormos no incubados. También se observó que al aumentar el tiempo de 

incubación la mayoría de los parámetros analizados disminuyeron de forma 

significativa, en los dos periodos ULO estudiados. Respecto a los metabolitos 

bioactivos del azafrán, los ésteres de crocetina disminuyeron de forma 

significativa al aumentar el tiempo en cámara ULO, disminuyendo, en la 

mayoría de los casos de forma significativa, al aumentar el tiempo de 

incubación. En cuanto a la picrocrocina se observó un comportamiento 

similar al de los ésteres de crocetina, aunque todas las muestras presentaron 

un contenido similar al de un azafrán obtenido de forma tradicional. El 

safranal tuvo un comportamiento irregular, aunque sus valores fueron altos, 

probablemente debido al proceso de deshidratación empleado. Respecto a 

la solución nutritiva suministrada durante la floración en hidroponía, no se 

observó ningún efecto positivo sobre los metabolitos del azafrán, aunque éste 



 
 

80 

 

5. RESULTADOS 

pudo estar enmascarado con el efecto negativo provocado por el 

almacenamiento en condiciones controladas. Este sistema de cultivo 

permitió obtener azafrán de alta calidad mediante la combinación de 

almacenamiento de cormos en frío e incubación, desde octubre hasta 

primeros de diciembre. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to study the effect of the hydroponic cultivation of 
Crocus sativus L. kept to different environmental controlled conditions on the 
quality of saffron. The corms were kept in ULO (Ultra Low Oxygen) cooling 
chambers for 40 and 70 days and followed by different incubation times (0, 30 

and 60 days). The saffron quality was determined according to ISO 3632 (2011) 
and the concentration of the main saffron metabolites was assessed by HPLC-
DAD. The cold storage and the incubation time provided a negative effect on 
the quality parameters studied. The corms of Crocus sativus L., through the 
combination of cold and incubation storage, were able to produce saffron 
from October to January, but only provided a similar quality to traditional 

saffron those obtained until December. 
 
KEYWORDS: Crocus sativus L.; Incubation; ULO Chamber; Hydroponic; Saffron 
Quality 
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6. CONCLUSIONES 

De los estudios que se han realizado en esta Tesis Doctoral, se han obtenido 

las siguientes conclusiones: 

1. Se ha validado un método para la determinación de la calidad del 

azafrán por HPLC-DAD, que permite la cuantificación pormenorizada 

de los principales metabolitos del azafrán relacionados con su calidad 

organoléptica y su uso nutracéutico. 

2. Mediante la combinación multivariable de los tres factores estudiados 

(estadío vegetativo de los cormos, tiempo de almacenamiento en 

cámaras ULO y tiempo de incubación) se consiguió ampliar el tiempo 

de floración de Crocus sativus L. de octubre a mayo, pero con un 

rendimiento aceptable hasta febrero. Siendo el factor limitante el 

tiempo de almacenamiento en ULO. 

3. Se ha obtenido un modelo predictivo que permite conocer el 

rendimiento de azafrán en cormos arrancados en estadío V3-20 d, 

conservados hasta 180 días en cámaras ULO e incubados de 30 a 120 

días. 

4. Cormos de Crocus sativus L. levantados en diferentes estadíos (V3-20 d 

y V3), incubados hasta 120 días o conservados un máximo de 90 días 

en cámaras ULO y puestos a florecer en bandejas con sustrato inerte, 

proporcionan azafrán con una alta concentración de ésteres de 

crocetina, picrocrocina y safranal. 

5. EL azafrán obtenido a partir de cormos en V3-20 d, incubados durante 

30, 60 y 90 días y puestos a florecer en bandejas con sustrato inerte, 

presentó una concentración de ésteres de crocetina 

significativamente superior a la de cormos no incubados, siendo 

máxima en cormos incubados 30 días; en este momento, junto al 

incremento de ésteres de crocetina se observó una disminución 

significativa de la concentración de picrocrocina y safranal, que 

pudo ser debido a un cambio en la ruta de biosíntesis de los 
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principales metabolitos del azafrán. Este efecto también se observó 

en el azafrán obtenido a partir de cormos almacenados en ULO 30 y 

60 días, seguidos de incubación durante 30 y 60 días respectivamente 

y puestos a florecer en bandejas con sustrato inerte. 

6. El azafrán obtenido a partir de las condiciones de forzado que 

produjeron un rendimiento aceptable (V3-20 d, tiempo en cámaras 

ULO de 0 a 60 días seguido de un tiempo de incubación de 0 a 120 

días y puestos a florecer en bandejas con sustrato inerte), es de 

categoría I según ISO 3632 (2011) y presenta una alta concentración 

en ésteres de crocetina, picrocrocina y safranal. 

7. Los cormos almacenados en cámaras ULO, seguidos de diferentes 

tiempos de incubación y posterior floración en hidroponía, 

proporcionan un efecto negativo en la concentración de la mayoría 

de los metabolitos principales del azafrán y, por tanto, en su calidad. 
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6. CONCLUSIONS 

From the studies carried out in this Doctoral Thesis, the following conclusions 

were obtained: 

1. A method was validated for saffron quality determination by HPLC-

DAD, which allows an independent quantification of main saffron 

metabolites related to its organoleptic quality and also its 

nutraceutical usage. 

2. Through the multivariable combination of the three studied factors 

(vegetative stage of the corms, storage time in ULO chambers and 

incubation time) it was attained to extend the flowering of Crocus 

sativus L. from October to May, but with acceptable yields until 

February. The storage time in ULO chambers was the limiting factor.  

3. A predictive model was obtained which allows to know the saffron 

yield in corms lifted in the stage V3-20 d, stored from 0 to 180 days in 

ULO chambers and incubated from 30 to 120 days. 

4. Crocus sativus L. corms lifted in the stage V3-20 days and V3, 

incubated until 120 days or preserved up to 90 days in ULO chambers 

and flowering in trays with inert substrate, produce saffron with high 

concentration of crocetin esters, picrocrocin and safranal.  

5. Saffron obtained from corms in the stage V3-20 d, incubated during 30, 

60 and 90 days and flowering in trays with inert substrate, had a total 

crocetin esters concentration significantly higher than non-incubated 

corms, being the highest found in corms incubated for 30 days; in this 

moment, along with the increase of crocetin esters concentration, a 

decrease in picrocrocin and safranal concentration was observed, this 

could be due to a change in the route of biosynthesis of the main 

saffron metabolites. This effect was also shown in saffron obtained from 

corms stored in ULO 30 and 60 days followed by incubation for 30 and 

60 days respectively, and flowering in trays with inert substrate.  
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6. The saffron obtained from the forced conditions which provided an 

acceptable yield (V3-20 d; from 0 to 60 days in ULO chambers 

followed incubation from 0 to 120 days; flowering in trays with inert 

substrate) belong to the category I according to ISO 3632 and it has 

high concentration of crocetin esters, picrocrocin and safranal.  

7. The corms stored in ULO chambers, followed by their respective 

incubation times and flowering in hydroponics, result in a negative 

effect on the concentration of most of the major metabolites of 

saffron, and therefore on its quality. 
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