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ilg. 14. ROTACION DE LAS "PlANTJiS" DE AUFRAN EN DOS PARCELAS. 

Las labores culturales propiamente dichas cabe agruparlas en tres conjuntos dife- 
renciados. 

6.2.1. Preparacidn del t e rmo  e impkniacián del arairanal 

La preparación del terreno busca adecuar el swbstrato en el que se desarrollará 
posteriormente ila vida del bulbo. Se inicia con una labor profunda de desfonde en in- 
vierno, seguida, en caso de necesidad, par otra de despedregado. 

Más tarde, entre marzo-abril. se procede al estercolado de la parcela plantadera, a 
razón 750-1 .O00 kg de estiércol muy hecho por cada 500 m' de superficie. Esta es un la- 
bor que el agricultor ha cuidado siempre en extremo, por haber constituido, casi con se- 
guridad, el Gnico aporte extra de nutrientes recibido por la plantación a lo largo de su vi- 
da productiva. Tan solo en los Últimos tiempos se ha generalizado una cierta costumbre 
de aportar un abonado inorgánico hacia el mes de marzo, casi siempre de tipo nitroge- 
nado. 

Entre mayo-junio se ejecutan unas labores de bina para mantener el suelo es- 
ponjoso, sin encostrar, lo que seria normal tras las lluvias primaverales y primeros calo- 
res del estío, y libre de malas hierbas que en el futuro puedan competir con los bulbos, 
tanto por los nutrientes como, y lo que es mas importante en un media ecolbgico como 
el comarcal, par la reserva de agua. 

Por Último, tradicionalmente en junio-julio, entre San Juan y San Pedro según el 
santoral, aunque en los últimos años, con tendencia a secos, mas bien durante el mes de 
septiembre. se procede a verificar la plantaci~n de los bulbos del azafrán, Popularmen- 
te la operación se conoce can el nombre de "'plantar cebolla", una cebolla extraida an- 
tes de una planta de tres a principios de junio y que se vuelve a introducir en la tierra a 
una profundidad de 15-20 cm, Ccin una densidad de siembra de 200-225 kg de bulbos ca- 
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da 500 rn2 y una separacibn entre líneas de aproximadamente 20 cm.I6 Tras la siembra, 
el terreno de la plantacion suele allanarse mediante el pase de una tabla arrastrada por 
las mismas caballerías utilizadas para plantar. 

La densidad media de la plantacihn resultante es de unos 35-45 bulboslrn2. que se 
habrán convertido en más de 250 cuando se eirlraigan las mazorcas al final de la vida 
productiva de la planta (entre 450-570 kiloc1500 m2). Dichas mazorcas precisan el "des- 
farfollada" (también esfarfollado) antes de volver a replantar los bulbus que las forman, 
úperacibn manual, realizada por la mano de obra femenina de las explotaciones", con- 
sistente en la eliminación, cebolla a cebolla, de las raicss y túnicas apergaminadas que 
las recubren, dejando, tan solo, la mas profunda, aquella que la protege. A la vez, se van 
eligiendo aquellos que por su calidad se consideran plantaderos (los de mas de 10-1 2 
gramos, aproximadamente dos tercios de los extraidos'@), eliminándose iodos los inser- 
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vibles (afectados por enfermedades visibles, dañados por el arado, muy pequeños, ..J. 

6.2.2. Mantenimiento 

Toda vez concluida la plantaciiin, llega a su fin la primera fase del cultivo, su irn- 
plantacion. A partir de este momento el azafranal demandara del agricultor una serie de 
cuidados y atenciones durante los tres años siguientes, repitikndose de manera siste- 
mática en cantidad, aunque no tanto en intensidad. 

Estas labores se inicEan a finales de septiembre-principios de octubre, en el caso de 
las plantaciones realizadas en junio-julio, con unos "pases de ra~tri l lo"'~ para evitar el 
encostramiento superficial del suelo y facilitar, por 30 tanto, la eclosion de los primeros gri- 
Ilúnes, a la vez que se eliminan tambien las malas hierbas que tienden a germinar con las 
primeras lluvias características de este periodo. El número total de pases es variable, 
aunque habitualmente se contabilizan tres. 

Entre principios de octubre y mediados de noviembre, en realidad durante 15-25 
dias consecutivús que oscilan en el calendario de un año a otro, tiene lugar la "recogida 
de la rosa" o "flor del azafran", momento que por su importancia decisiva sera retornado 
mas adelante en capitulo separado. 

Tras la recúleccidn se procede a "marcar el azafrán" mediante un pase de "arado 
de rejalcar" entre cada dos lineac de plantacion para formar unos pequeños surcos, vol- 
ver a eliminar las posibles malas hierbas nacidas con las lluvias otohales, y en ultimo ex- 
tremo, puesto que dicha labor acaba siendo una bina, mullir y desencostrar el suelo, fa- 

16 Es:a loma de realizar en nuestra tierra la piantaclon dtfiere restw!o a como se hace en dras regiones produclores. cspecialmenlc 
La Mama, en donde. aunque la protundidad de seirSra es siirmiar. los aulbos se caiccan en unazanla a dcblefila, a rres~lillo, ron 
una disiama entre lineac de 6 8  cm y entre zanlas de 2bd3 segdn sea labranlia de regeoio o de secano La densidad de planta- 
cián ec mayor. en:re 275-30 kgr5WJ m' y posler~ormsnle la loma de recoger la m5a dfeienie, ya que al exishr surcm cada coge- 
dor los a18enae de ires en ires uno entre s& D.mas 10s WOS das a izudierda v derecha. 

17. La plantacio- en su conjunto mnsltuys uln i.Je los rnqarpcqempac pcsblec de eonw~acibn erit~diversastamiiias para iealizav una 
faena aqrimla. yes gue, el azelmn cuenta ccn una !uene comw:en:e comulitana - .  

18 Se dice nomalment@ wJe de cada caiz de iierra se obii~nen ires cdhices, en peso, dembcllas ap.mirnadamnte. 
19 AWioconst~ierte en una iaEla ~rovisia ce Q U ~ S  de hieno que van araeando en suela 
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cilitando de esta manera el desarrollo foliar posterior. Es este un aspecto importante, 
pues de 61 tiende a depender la capacidad potencial de reproduecibn de los bulbos. En 
cada cosecha muere el bulbo-madre, del que previamente han surgido varios en la ba- 
se de los principales tallos o grillones. 

Hacia el mes de mayo del año siguiente, las hojas, que han estado creciendo du- 
rante todo el invierno y primera mitad de la primavera, se secan y desprenden del bulbo. 
Tradicionalmente, antes de producirse su desecado total. se segaba esta materia vege- 
tal, obteniendo as¡ un heno de excelente calidad para la alimentación a pesebre de las 
hembras ovinas Iactantesm, a razbn de 300-350 kilos de materia vegetal seca cada 500 
m'. Hoy por hoy, y aunque se sabe que no es lo mas recomendable, lo mas ccirnun es 
que sean pastadas a diente por el citado ganado, para el que constituyen un rebasta mas 61 
ligado al aprovechamiento de determinados subproductos agricolas que de otra mane- 
ra se perderían", A continuaeitin se realiza una labor de "deshierbe" poco profunda, en 
este caso con el arado de vertedera, y cuidando de no datar las cebollas, que, como es 
natural, año tras año se aproximan cada ver mas a la superficie del suelo. 

Todas las labores descritas hasta este momento tienen la particularidad de 
que se realizan con el concursa del ganado de labor, con la única excepciiin del al- 
zado inicial del suelo y la recolección, Mientras ece ha sido abundante no ha habido el 
mas mínimo problema con el cultivo, que se ha desarrollado de una forma normal, En 
cambio, su casi completa desaparición es una causa mas que ha influido en la progresiva 
desaparicion del cultivo; esta comprobado que el tractor agrícola, por su mayor peso y 
dados los marcos de plantación habituales en la comarca, no es compatible con el aza- 
frán, hasta el extremo de que muchos productores han visto morir sus plantaciones jus- 
tamente cuando no han podido disponer de la caballeria adecuada. Por supuesto, en es- 
ta coyuntura lo 16gico sería recurrir al empleo de motocultores, adaptando los marcos de 
plantación habituales. 

En el  caso de plantaciones en regadío, coincidiendo con los momentos de máxima 
demanda hidrica ya conocidos, se aportan das riegos, el primero en marzo y el segun- 
do en septiembre. 

Por ultimo, a lo largo de todo el año el agricultor desarrolla una enconada lucha 
contra los ratones de campo. Estos roedores constituyen un verdadero azote para las 
plantaciones de azafránn, por las perdidas que ocasionan en la densidad de bulbos y por 

20 A este esparlilb se le atribuye un accion estimulanie sobre las secreciones iacieas de las hembras 

21 La capasuperfcial del suelc tiende a compaciarse adema$ la n-sidad de que el espaililla esle todaviaverde praqde r e a e  sae 
lecible a es!@ animies hace! gw 13s D u ~ ~ o s ;  sean pqvados!empranarrente de su capardad para seguir realizando lafatosint~sis y 
porultil~io 10s SUC~SIVDS Iirones que 10s animaies pq ic ian  a las nclas comdbce a que rucho6 gril~mas r~sulien rrremediablements 
daibdos, siendo esia una via pdana vara la entraca de edcmebades, incluso aqueiiaC bulbos mas SuperfiCiaieS pueoen ser de- 
serilerrabos si con el eslivon no se desprende el gsiien En cualquier caso, las venas en los tendimienlos prcduclivos posleriorrs 
pueden w importantes 

22 Aunque no son ei vniw. tarribieq se beszmiian a cosla del azafran los "gusanos be! alamVP: los "gusanos blancos" y la Icastaiie- 
tan. Independieniernenie de ello. Tambicn son Comures aiGurias enfetmecaoes de !IW hngoso, en especial *e: m h a  de! azafran' y 
*a Qangrpla sea-, conira las que desde priicipius de los Ochenta los ac.icuitores han IucPado rnwante 10% iungieidas pfwacic- 
nados por la OiDvlacion Pmnciai  
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Puchero y tuellea para "Par humo al raMn". (Autor Mumodel Azafran, Mantea del Campo) 

10 tanto en la cantidad potencial de flores recoleetables. La modalidad de lucha m is  co- 
mUn, a la vez que tradicional y sumamente ecoliigica, consiste en la introducción de ga- 
ses axf;isiantes, procedentes del requemado de paja de cereal en Un cilindro de hierro, en 
las galerías subterraneas construidas por estos animales. El cuidada que ponen los agri- 
cultores para prevenir, Q en su caso atajar, una posible invasión de roedores determina 
que casi durante todo el año deben visitar el azafranal en un nUmero indeterminado de 
veces, dependiendo siempre de la gravedad y frecuencia de la invasión. 

El azafrán es planta de fioraei6n otoñal, Tras el crecimiento y eclosión de tos gri- 
llones durante los Ultimo-s días del mes de septiembre y primera quincena de octubre, 
desde mediados de octubre a mediados de noviembreBse verifica la floración, inician- 
dose con ella los "azafranes" o "zafranes", el momento mas delicado del cultive y el 
más exigente en trabajo, porque de ellas depende la abteneidn del preciado producto 
ectigmatico. Incluyen tres fases que se suceden en el tiempo a lo largo del mismo día: re- 
cogida, desbriznado y tostado, la primera en el campo, las restantes en el domjcilio 
familiar. 

23, las Ilwaaones ternpranasminciden m veranos a pdntipiosde ataña hiirnedos, mentm que la segciia hace que ecia lasedel ti. 
clo anual sea maslardls Excg>cionalmenle las pOrneras Hores pueden bmtar a linales de sepbembre. 
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6.2.3.1. Recogida de la flor 

La eclosión Roral dura entre 15 y25 días, a veces hasta un mes, segun un riimo con 
tres momentos diferenciados: durante la primera semana es escasa, aunque aumenta 
progresivamente, en la segunda es masiva, formándose el tipico "manto" o "florada", y 
durante la tercera va disminuyendo hasta desaparecer casi totalmente. 

Las flores emergen a la superficie mayormente con las primeras luces del albaz4, 
aunque tarnbien es cierto que este proceso no se detiene por completa a la largo del res- 
to del dia. Lo hacen cerradac. en forma de capuAos prietas que van creciendo y abrien- 
dase hasta otorgar a los campos ese aspecto tan típica de alfombra arulada fácít de 
percibir incluso a distancia, para arrugarse y ofrecer un aspecto marchito al finalizar el 
mismo día, marchitez tanto más acusada cuanto mayor haya sido la 
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Esta labor es diaria, pues cada dia nacen flores nuevas, que llegan a alcanzar una 

altura rnaxima sobre el suelo de 10-12 cm, y fatigosa. Baste apuntar para ello que la re- 
colecci6n de la producci~n de 500 m' durante cuatro años, unos 28,9 kilos de llores (en 
unidades sobre 60.000 rosas), precisa el apode de 66 horas de trabaja. que equivalen a 
un 26,4 % del trabajo total demandado por esa superficie. pero con la particularidad de 
la e8eirada concentmci0n temporal marcada por esta labor. 

El cogedor, que debe flexionar el cuerpo a la altura de la cintura, utiliza un cesto de 
mimbre, en el que, además de servirle de punto de apoyo, va depositando las flores pre- 
viamente cortadasg"or debajo del punto de uniiin de los elementos florale$'. 

6.2.3.2. Desbriznado de la rosa del azafrán 

Tras la recogida de la rosa se procede a su desbriznado, o tam'bi6n esbrinado. 
Como la anterior, es una labor manual y diaria, consistente en la extraccidn de los es- 
tigmas de cada flor. Se realiza siempre en casa2'. 

2: "La rosa el ara!ran 
florece m vez al zno. 
y SI w i m  mgera bte? 
h q  que cacelu icmpana 
M,sm de Aralmn hbnreaidei Camp~ 

25 ' ~ a  rosa ce azafran 
es un lior amqaite 
que nace ai sa r ei sci 
y muem al caer la tarde' 
Muscn del Azalrari. Monreal del Camw. De la zarzuela 'La Rosa det Azahan- 

26. Ce Ui*iiZ3npaQ ello el c m r s o  de !m ed?sprilgar e indace. aori$i$naodoeI I U B Q  IorziTen~leiz uiia del prwrO g la talange lemina1 
del segunao 

27, En nuesira lberra, p+i costumbre co iiende a cqei  mca ~r@iereritemente caoullada. por la manos hasla que el sol lo uermite Con- 
hariarente. enohasregionesse r e q e  ya abera A ~ ~ s t c s i ~ m b e s  t i e w l s ~ s  wos y ccnias Ab,eaaavmew taputeradel pre 
o ~ d o  es: c-natico o31enidz pnsieiolreme. admcue. wfa e'a-ie*Ie alarca el t w3o de r q d a  A' hacwio CaY~llada ias wtacicnes 
w inverien 

28 Para ello se depwra en una mesa un ncniSr. ce mi r[crat. be Y a;at las p?ma emrgaoasde ñ l a  m i b n  van :wranri31w 
a l or. para desbomar, las p e m 5  dieslras +~!slan 'a flH m 1s dcm$ ~ b ' C a i  e idice de 4 m3FO u p u e h  diJatPaqok IIF- 
menw p ~ r  d m c  del :ab lb & la %o.rwitnte un ihwt3 -6Yiviaienio d frac& m e  a w m  dedm ParaWarenie m m mis. 
mos dedos de ra ceredia se separan los etscrra5 dd reslo de la  lior que sriclen salir wieros y unl;k)S. y se ceposilan en un rncnloi. 
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kspaeta del amfmnal bap la fkadh dlah. (Am P. Flubie) 

- - - 

Es una operación dellcada, ya que los tres estigmas deben quedar unidos, 
asi corno limpios de lengüebs y farfollas que desmerezcan su futura presentación m- 
mercia! incidiendo, por ello, de foma negativa en el precio. El conjunto estigmático de- 
be ofrecer una coloracihn rojiza típica, sin fono$ amarillos apreciables, los procedentes 
de las lengüetas, ni azulados, los correspondientes a las hojas, ni blancos, los que de- 
jarian los "'rabosn, 

Da entre todas las labores culturales explicitadas hasta este punto, ésta es la más 
exigente en trabajo, por lo que reiine a toda la familia para su realización, Durante !os 
cuatro anos de plantacibn, se estima que 500 m2 consumen alrededor de 115 horas de 
trabajo, lo que representa un 46-2 % de la demanda total. 

La intensidad del trabajo, no tanto por el esfuerzo fisico al que induce cuanto por lo 
incómodo que al final resulta la postura adoptada, se demuestra tambihn al considerar 
que una persona experimentada emplea, por termino medio, alrededor de 5 minutos en 
el desbriznado de 100 rosas, y que para obtener un Kilogramo de estimas de azafrdn to- 
rrefactados se precisa la manipulacibn de aproximadamente unas 100.000 flores (el En- 
dimiento respecte al pesa de la flor resulta de un 8,24 %). Toda una proeza, en ijltimo ex- 
tremo suficiente por s i  misma para justificar el elevado precio del "ora rojo", y asE se 
reconoce en las zonas productoras, en las que anualmente se celebra un concurso des- 
tinado a probar las habilidades y destrezas de las desbriznadorasx. 

29. TukiandP querrh 0 i ~ s  M ddn 
y !a üirgen dei Pilar, 
qw se amben tos zalranes 
q u ~  me wnso d'ñbmier- 
Museo del kzafrán, Mwireal dd Campa. 
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M a l l a  de la o p m l b n  da desbhnt. j&oc Museri dsl M n .  Mmml dd Campo) 

M m  de d r á n  "en vwde", (Autor: P. Rvbio) 
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Azafrán toslada. [Autor. P. RU~IO)  

En otros tiempos, cuando la superficie de azafranal era mas importante y los pue. 
blos del núcleo azafranero estaban llenos de esbrinadoras, los azafranes constituian un 
periodo de gran vida local. No era so10 que el campo estuviera lleno de gente durante 
una buena pade del día, sino también porque al caer la tarde era habitual que la gente 
joven que participaba en la recolección cesase durante una rato en sus ocupaciones 
#para reunirse en los salones de baile que por aquel entonces había en casi todos los 
pueblos productores, 

6.2.3.3. Tostado de los briznes 

Tras la labor precedente los estigmas son dececados, tostados se dice también. 
El objetivo es, eliminando el agua que contienen, posibilitar su conservacion y conferir- 
les, además, las preciadas cualidades comerciales de aroma y color que en fresco no 
poseen. 

Es una operacibn tan delicada o mas que las anteriores, pues la torta de azafrin de 
be alcanzar e3 punto exacto de desecado. De requemarlo en exceso pierde una parte de 
su valor comercial y de no deshidratarlo bien puede echarse a perder durante el alma- 
cenamiento. Se estima una pérdida de 415 partes de su peso original (concretamente el 
rendimiento medio es de un 20,55 %), algo mas en el caso de las primeras ftores de la 
cosecha (516) y un poco menos con las ultimas (3J4). 
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La operación se realiza al amor de un fuego débil, pero constante, empteando 
para ello cedazos harineros, sobre los que se extienden los briznes formando una capa 
de 0,5-1 cm de grosor. En otras ocasiones el producto se tiende al sol. practica mucha 
menos recomendable que la anterior y sOlo utilizada para garantizar la conservaci~n de 

Cuadro 15, Sintesis del cultiva. Horas de trabaje estimadas1500 m'. 

FECHA ANO CONCEPTO HOR&S 

Nueua 
1-111 Destonde 0.16 

De una 

De dos 
I~-XI~IE~+XII 
1S.Y 111 -Y I II 
Todo el año 
li l y tX 
15.Xl15-XI 
15-XH5XI 

Esiercoiado' 
Sacar p!anla viela 
Desfadollar 
Binar lcon lractcr] 
Plantar 
Pastri!lar 

Marcar 
Biiar (con caballeria) 
Dar humo 
Regar 
Raslrlllar 
Fiecolecc~wh: 
Recogida 
Desbnznado 
Tostado 

Marczr 
Binar (con caballeriai 
Dar humo 
Regar 
Rastrillar 
Recoleccibn 
Recogida 
Desbnznzdo 
Tos!zco 

~e tres 
15-XlJl5-Xll 
15.V111 -Vlll 
Todo el ano 
Ill y lX 
15-X!15-XI 
15-X!l5-XI 

Marcar 0.67 
Binar (ccn caba!lerial 0.77 
Dar humo 2.00 
Regar 0.67 
Rastrillar 1.35 
ReCoieaeion 

Recogida 26 00 
Desbriznado 45.4 
Tostado 3,2¿ 

15-XY15.Xll Marcar 0,67 

TOTAL 2 4  01 

FUENTE Ercues!a urouia 

30 I n c l q ~  el mns~cde hasta el campo. su "derramacoy el dn:errad0 



flores no esbrinadas en su momento y que se habrán consewado esparcidas sobre el 
suelo fresco de algunas habitaciones de la vivienda rural. 

Era esa, el "desbriznada de flor seca", una dedicacion tradicionalmente reservada 
a las personas de mayor edad durante una buena parte de las tardes de inviernu, que les 
permitía obtener un pequeiio aporte económico extra para complementar sus exiguas 
rentas, a la vez que posibilitaba tambiin descargar el excedente diario de flores recogi- 
das respecto a las potencialmente esbrinables por la familia y sus ayudas. Comparando 
tiempos, un cogedor de rosa, que por término medio puede recoger unos 8 kg de flores 
al día, o lo que es lo mismo, algo más de 17.000 unidades, es capaz de suministrar ma- 
teria prima para un mínimo de tres esbrinadorac. 

7 A  
14 Tras el tostado, la masa de azafrán, ya con plena capacidad comercial, se puede 

almacenar, siempre envuelta en algún tejido y encerrada en lugares estancos a la luz, hu- 
medad y aire; de esta manera se consigue confinar tanto el aroma como el color hasta 
el potencial momento de su acceso al mercado. Por supuesto, se trata de un confina- 
miento temporal, pues las perdidas de esas cualidades, aunque parciales y progresivas, 
son inevitables, por lo que el rnaximo valor, y en consecuencia precio por unidad de pro- 
ducto, corresponde siempre al azafrán de primer año, y aci se contempla en la actual 
normativa que rige el mercado exportador de este preciado producto. 

7. EL AZAFRAN Y LAS ECOHOM~AS FAMILIARES AGRARIAS EN EL JILOCA 

Hay tres ideas fundamentales que en el contexto de este apaflado conviene tener 
en cuenta como elementos de partida, algunas ya apuntadas en otros momentos: 

- Primero, es un cultivo capaz de capitalizar de forma admirable el trabajo 
disponible en las explotaeionec familiares, Tan solo no es compatible con la 
agricultura a tiempo parcial, eso si, salvo que las ayudas familiares si dispongan 
del tiempo suficiente para atender la fuerte demanda de trabajo exigida por uni- 
dad de superficie (2.000 m', subdivididos a partes iguales entre las cuatro plan- 
tas consideradas, consumen casi 250 horas de trabajo). 

- Segundo, a la luz de Iú anterior, y pese a la estacionalidad de su ciclo vegetati- 
vo, es un cultivo que desempeña una marcada función social en las exglo- 
taciones por los ingresos que es capaz de proporcionar, muy elevados por uni- 
dad de superficie, aunque no tanto por unidad de tiempo. A ello se añaden 
también los escasos gastos de explotacion que soporta, con la excepción del 
coste de mano de obra, que, en realidad, no siempre coincide con gasto por ser 
en la mayor parte! de los casos de origen familiar, e incluso las nulas necesida- 
des de infraestructura. 

- Tercero, ha venido funcionando en muchos casos como si de una autinti- 
ca libreta familiar de ahorros se tratase, eso si, a plazo "no fijou. Tradicional- 
mente ha sido durante los momentos de penuria económica {crisis climaticas, 
epidemias entre el ganado, ,,.), o tambien para hacer frente a fuertes inversiones 
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sconiimicas sin necesidad de recurrir a prestamos bancarios (del tipo compra de 
maquinaria, transformaciones en regadío, ...), o, simplemente, para casar a los 
hijos, cuando el agricultor ha recurrido al azafran, que en estas coordenadas ha 
tendido a comportarse como si de un "fondo de reserva" se tratase. 

Y en esta misma línea ha actuado como factor de retenciiin demográfica, as- 
pecto este que si desde el punto de vista del *mantenimiento de lo rural" es esen- 
cial, no lo ha sido tanto desde la perspectiva de la mejora de algunas estructuras 
agrarias, en especial en lo referido al tarnafio de las unidades de explotación, 
que podría haber resultado más rapida de haber mediado una mas temprana 
ernigracion de numerosos propietarios agrarios que ai marcharse hacia el medio 
urbano vendieron sus tierras. 
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Esas son las ventajas que desde siempre han favorecido su presencia en numero- 
sas explotaciones Comarcales, a lo que se ahade una buena imbricación en el sistema 
de cultivas, porque la competencia entre las labores culturales demandadas por el aza- 
irán y las correspondientes al resto de las orientaciones culturales se acoplan bien en el 
tiempo, incluso, y es curioso, hoy mejor que ayer. Tan solo el cereal de invierno en se- 
cano, que concentra en los meses de octubre-noviembre un 30,9 "6 de la demanda anual 
de trabajo compite con el azafrán, porque abonado y sementera tienden a coincidir en el 
tiempo con la recogida de la flor, si bien, desde el mismo momento en el que se gene. 
raliz6 la mecanización de esas labores, la competencia es casi inapreciable. pues, a di- 
ferencia del azafrán, requieren el concurso de una sola persona que, ademas, puede si- 

76 rnultanear la recogida floral durante la primera fase del dia, y dedicarse durante el resto 
a sembrar. Por el contrario, se complementa bien con otros como la patata, cuya reco- 
lección precede a la del azafrin, o tambi4n la vid y la remolacha azucarera, cultivos cu- 
ya vendimia y reaieccbn. respectivamente. e suceden en el tiempo. 

En realidad. octubre es un mes durante el cual la curva de demanda media de tra- 
bajo es superada por la oferta (ver figura 15-A), y en ello tiene mucho que decir la de- 
manda del arafran, déficit que se alarga desde mediados de julio hasta finales de octu- 
bre en el caso de considerar en su conjunto la demanda agropecuaria (ver figura 15-81, 
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Fig. 16. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA DE USO DEL TRACTOR SEGUN ESlRUCTURA DE CULTIVOS EN 1988 

Pero no solo es escasa la potencial competencia temporal, también lo es la espa- 
cial. Y es que la proporción media de tierras ocupadas por el azafrán respecto al to- 
tal de la explataciOn resulta, en termines generales, muy escasa, en el marco de los 
tamaños de explotacion irnperantes en los años ochenta inferior al 1 % y hoy, por des- 
gracia, casi inapreciable. De hecho, se calcula que durante los decenios de los 70 y 80 
la superficie media de azafranal era de 0,5 Has por explotación (entre 0,3& y 0,62 Has), 
muy ajustada al limite máximo de superficie atendible par la okria generada por la ma- 
na de obra familiar de las explotaciones (presuponiendo una familia de cuatro miem- 
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bros, todos ellos con Intensa participaciin en las labores de !a recolección. que par de- 
mandar un 75 % del trabaja se convierte en la fase de cuitivo mas limitante) y las posr- 
bles ayudas exiras para el esbrinado. 

A la postre, mas que competencia en lo espacial, pues este cultivo tan sola ha ocu- 
pado tradicionalmente un máximo del 3,5 % del labrantío municipal, y eso en el caso del 
"nudeo duro asafranere", desde Torrrelacarcel a Fuentes Claras, puede llegar a provo- 
car una cierta limitación en el usa y movilidad del terrargo agrícola, dado su carac- 
ter cuatriantral. tanto más fuerte cuanto mas pequena es la explotacion que lo contiene. 
En realidad, a las necesidades de rotacion entre diferentes cultivos se añade la perrna- 
nencia del azafranal y las dificultades para reimplantarlo en la misma parcela hasta pa- 
sados un mínimo años. y sobre ello aparece tambiein la complejidad aiiadida que intro- 
duce la barbechera. Considerados los tamaños medios de la explotación azafranera 

77 
media, se puede estimar en 10 Has de tierra de labor el terrazgo minimo que debe tener 
'Ea explotaciiin. Ese tamaño hoy en dia esta ampliamente superado, incluso mucha mas 
superficie, pero hace 15 años no era tan habitual. 

En ultimo extremo, se nos antoja que dicha limitación es mas aparente que real, 
por e! importante bendicio econ~rnico que se ha derivado de su cultivo hasta fechas re- 
cientes. lo que hacia que las dudas del productor se disiparan rápidamente. pero tarnbien 
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porque, en función de la conocida tendencia a ocupar las tierras de secano, no hipote- 
caba la orientación productiva de las de regadio, entre tres y seis veces, según cultivos, 
mas rentables que las primeras y siempre escasas en un medio como el jilocano domi- 
nado por la acusada penuria de recursos hidricos superliciales. 

8. PRODUCCION DE AZAFRAN EN EL JILOCA Y PARTIC~PACI~N 
EN LA PROPUCCI~N AGR~COLA BRUTA PROVINCIAL 

Aunque el aprovechamiento de la planta del azafrán puede ser casi integral, a la 
-n postre, en unas ocasiones por cuestiones de premura de tiempo, cuando la floracibn es 
18 muy intensa, y en otras por desconocimiento o ausencia de la demanda correspondien- 

te, algunos elementos potencialmente productivos, como los pbtalos, las lengüetas, las 
cebollas y la cerda, no siempre son considerados, por lo que su valor economico es re- 
lativo y variable de un año para otro. 

La abtencidn de estigmas, en s i  misma, es la razón que ha inducida a numerosos 
agricultwes al cultivo del azafrán, pues de su venta se deriva la mayor parte del rendi- 
miento productivo del cultivo, 

Sigue en importancia la de cebollas, que, ademas, constituye e l  capitulo mas irn- 
portante de realimentación del propio cultivo, por proceder casi siempre de la propia ex- 
plotacion las utilizadas en la creación de cada "planta nueva", la que no deja de ser un in- 
conveniente cuando su calidad sanitaria y productiva no esta garantizada, tal y como 
parece ocurrir desde hace un cierto tiempo. 

El aprovechamiento de la "cerda" tiene un menor interés económico, y en ello debe 
influir su alta concentraci~n temporal, a finales de la primavera, como pasta a diente pa. 
ra el ganada, casi siempre lanar. 

Cuadro 16. Producción media de estigmas en el valle del Jiloca. (Kllogramos1500 m' de planta). 
Media anos 1975-1 984. 

Planta F n i ~ o s  -. Dwacadm 

Nueva Inapreciable Inapreciable 
De uno 1.185 0.243 
De dos 4.530 0.930 
De tres 3.800 0.7801 
TOTAL 9.510 1.953 
MEDIA 2.37 0.488 . - 

FUENTE. Encuesta oropii 

Si bien en el cuadro 16 aparecen reflejados unos datos de produccion por unidad de 
superficie, es necesario recordar, una vez mas, que se trata de la media esperable en 
años con climatología normal, Tan solo el regadio puede mitigar las oscilaciones pro- 
ductivas. 
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Cuadra 17. Rendimientos pmwinciales medios de azaáran. En KglHa. 

Zaragoza 10 15 6 6 
Albacete d 7 3 8 4 14 
Ciudad Real 9 11 7 12 5 10 
Cuenca 5 11 4 11 9 11 

Toledo 7 9 J 10 5 14 
Valencia 4 6 4 6 4 6 
Castellon 4 4 4 

2 Murcia 

FUENTE. MAPA Aruanos de Esladishca Agrana Varios anos 79 
En peso de estigmas desecados, la producción provincial se puede estimar actual- 

mente en alrededor de 650-700 kilogramodaño, cifra muy alejada de los 9.200-9.500 
Kglaño que se obtenian a principios de la década anterior, De ellos entre 380-410 se ob- 
tienen en el Jiloca, cuando a principios de los ochenta oscilaban en tomo a los 6.700- 
6.900. 

Una idea bastante precisa de la importancia que tenia el azafrán para la economía 
provincial, hoy poca mas que anecdótica, deriva del análisis de su participación en el Va- 
lor Añadido Bruto (VABcf) generada por la actividad agrícda. En 1982, sobre una VABcf 
provincial de 12.705 millones de pesetas, el azafrán participo aportando un 4,l % (08 del 
total intersectorial), mientras que la superficie ocupada fue tan solo de un 0,25 % de las 
tierras sembradas, relacion que ofrece una imagen de la renta que por unidad de su- 
perficie es capaz de proporcionar, obtenida, ademas, en tierras casi siempre de secano, 
y lo que es mas irnpoflante, inmovilizando para ello una fracción mínima del labrantío, 
aproximadamente 16 veces menor a su participación en el VABcf agrario provincial. 

En este sentido, solo puede compararse con otros cultivas tambien intensi- 
vos en mano de obra como el melocolon y las hortalizas, ya que también en estos casos 
el porcentaje que representa su ocupacion es muy inferior a1 de su participacion en el 
VABcf. Por contra, otros como los cereales. la esparceta o la vid, de carácter mas bien 
extensivo, por ello crin baja demanda de trabajo manual y alta de trabajo mecanizado, 
mantienen la relación opuesta. 

A fecha de hoy (ultima información disponible referida a 199Z3'), sobre una VABcf 
provincial de 24.428 millones de pesetas, la participación del azafran es de un 1,14 %, 
sobre un 0.1 % del total del labrantío. En la base de la p&rdida de significación observa- 
da están la reducciin experimentada tanto por la superficie de plantacion como por los 
precias, pero eso, incluso, no es lo mas grave, ya que la relación existente entre su apor- 
tación porcentual al VABcf y su parlicipacibn tambikn porcentual en el total de las tierras 

31. FUENTE !nsliluto Aragcnes de Estzdistica (19963. 



labradas ha experimentado un considerable deterioro (tan solo 11,4 veces mayor la pri- 
mera), muestra mas de la pérdida de competitiwidad de este producto en ccimparaci0n 
con otros, probablemente en el caso de nuestra provincia muy beneficiados por los irn- 
portantes niveles de subvencion a las explotaciones, que no afectan al azafrán y si, en 
cambio, a algunos como los cereales o el ganado ianar. 

Particularizando en el caco del Jiloca el análisis posible no deja de ser sino una 
mera estimación personal susceptible de revisiones posteriores, por las dificultades in- 
herentes al calculo del VABcf agrícola comarcal, pues la información disponible se refiere 

Flg. 18. APROXIMACION A LA ESTRUCTURA COMARCAL DEL V4Bd GENERADO POR EL SUBSECTOR 
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TAOO POR CAOA CULTIVO A l  VAEel Y EL OUE LE CORRESPONDE POR OCUPACIOM ESPACIAL RESPECTO 
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a las Bases Espaciales de Referencia utilizadas por la DGA, pero no a la delrnilacibn c~ 
marcal que se viene utilizando en este trabajo, basada, mas bien, en el concepto de co- 
marca agraria defendido por el Ministerio de Agricultura. 

Con todas las resenias posibles por su carácter de cifras provisionales, creemos 
que la paríicipación anual media del azafran en el VABcf comarcal ha pasado desde un 
17-20 %durante los setenta y primera mitad de los ochenta, hasta un 7-8 % a  principios 
de los noventa y a menos del 0,9 % en 1996. Hacia el futuro es complicado hacer otras 
estimaciones, puesto que, aunque la desapariciiin definitiva del cultivo puede augurarse, 
corno máximo, en el horizonte fatídico del 2005, en la comarca previsiblemente todavia 
se conservara un enorme volumen almacenado; es p r  ella que, aunque la parlicipacion 
del azafrán jwen tiende a cero, seguirá estando presente durante un tiempo mas dila- 
tado, hasta tanto en cuanta no se acaben esas reservas. 
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9. ANALISIS ECONOMICO DEL CULTIVO 

Toda vez analizadas las características del cultivo y de Iia producción, estamos en 
condiciones de acometer un estudio econ6mice que determine de forma lo mas precisa 
posible su rentabilidad para los agricultores jilocanos, en definitiva, e! verdadero argu- 
mento que durante siglos ha hecha posible su participacibn como cultivo activo en el 
sistema cultural de la comarca. 

Hablar de rentabilidad implica practicar una contabilidad comercial para, conocidos 
costes e ingresos, determinar el saldo que por unidad de superficie y de tiempo corres- 
ponde a una actividad. Y no s61o para el azafrán, ya que, por entender que la compara- 
ción entre diversos cultivos enriquece las posibles conclusiones, en este análisis varnos 
a introducir aquellas otros mas significativos en la orientacien técnico-economiea co- 
marcal; aUn mas, puesto que la rentabilidad intstviene como factor decisivo en el proce- 
so de toma de decisiones del jefe de la explotacidn, en torno a que los cultivos concre- 
tos van a constituir su orientacibn técnico-economica Concreta, nos parece imprescindible 
este análisis comparativo, 

tos balances se han calculado a precios de 1906, referencia que puede resultar cu- 
riosa y mas cuando hasta ahora, en la medida de lo posible, se ha intentado aproximar 
la informacion al momento presente. Conscientemente obramos así, por vanas razones. 
Primera, el alto grado de subvencion que caracteriza hoy a los cereales hace que los ba- 
lances a fecha 1996 resulten desvirtuados en comparación con aquellos otros productos 
no afectados por la aplicación de la PAC, caso del azafran; es por ello que se torna co- 
mo referencia el at7o de nuestra integracibn en la CE, 1986, por entender que la afección 
derivada de la política de subvenciones fue mínima. Segundo, no tiene sentido hacerlo 
a fecha de hoy desde el punto y hora que por no existir nuevas plantaciones el valor 
econ0rnico de algunas producciones marginales, pero con participación apreciable en el 
produda bruto final azafranero, no es posible conocerlo, por haber cesado la demanda 
que les otorgaba un valor de cambio. 



REGkD10: 
Trigo 47 372 22,2 6K0 d2.000 108 620 
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Asi pues, el objetivo se centra en conocer lo esencial det comportamiento econii- 
mico de cada cultivo mediante la utilizaci6n de una serie de indicadores hornogeneos; 
participacion de los costes de mano de obra en los costes totales de cultivo, margen ne- 
to por Ha ylo por hora trabajada, margen bruto por Ha ylo por hora trabajada y produc- 
to bruto por peseta de gasto'?. 

Cuadro 18. Estructura de costes e ingresos de los principales eultivos~ 
lndicadons tknicwconornicos. (En pesetas). 

(IKostec (2)Mano de obra Costes P d u c c .  
uanables Horas VaIw fi log3) bniiH4) A B C D E F 

SECANO: 
Tfig3 31300 11,l 4167 14208 526m 8-4 2.925 263 21300 1.919 1.68 
Cebada 30645 11,1 4167 14182 52.808 8.d 3814 344 22163 1997 1.72 
Azalran 55 198 : 235 0 370 500 B9 49e 656 000 71.9 740.808 114 600.802 486 11,88 
EsparceTa 10580 13,l  3930 13.350 28003 14.1 140 11 17420 1 .30 2.65 

(1) Incluye semilla krtiiizantes. herbt~oas eiergia. rnamen~m~ento de la macui~aha pr3Fa. alauiler de maauinaria, . 
{2). En el caso de los cereales ro se iricluye la correcpondrente a la laoorde camaar  
13) Ircluye impuesics seguridad s w a l  renta $el caa tal tierra wniñ del cap:al ci 'c~~ante reva capta: inrn&iliano am@mUciwi de ma 

quinaria (er 15 anosi y de ed fic~os (en 25 anosb El czicuio ae 'a  iraqor paile de es:os costes ha precisédo la delinicicn previa de 
un3 exploracion iegnca ler t i i  cable qrossa r o d o  c m  la mas repre$enia:~va c e  la comarca 5ü Has Ce lawr Ide ellas 5 de r q a -  
dio cLnipe v FIO Y nuevo]. ooseedora de u l a  nave.alrracel y colada de los r i d i o s  lecnms mas habilueles ('rac'or. rernclque ara- 
do cu!tivadar serrbraiora 6e cereales Iu13 abonaanra sblfaladora emacadca segadwa de 4@rrale Plc ) 

( d j  Incluye eI prcdc~fo ~ n n c i ~ a l  Que induce a !a orsemac8dn produdiva y 123 pos8ble5 cubgre2udos (=la cerdas bulbos sobranlas, efc ) 
k parvciDaciwi de lor cosíes de mano deobra en 10s cosles lotaies del tultivo. 

B margen ae;e por Ha. 

C margen neto por hora irzhalada 

O margen bruto por Ha 

E: margen bruto Cor hora tratialaaa 

F pioducta bruto puf pessia de gaslo 

Segun nuestros c6lculos, el margen bruto de una Ha de azafrán, dividida a partes 
iguales entre las cuatro plantas ya establecidas, en definitiva, el valor añadido bruto que 
genera la actividad azafranera, a falta pues de impuestos, amortizaciones y sin consi- 
derar el valor de la mano de obra propia ni las rentas del capital. resulta de unas 600.000 
pesetas en secano y por encima de las 660.000 en regadio (el rendimiento productivo es 
un poco mayor. y sobre toda mas seguro), magnitud ni de lejos alcanzada por ningun otro 
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cultivo (en secano 27.3 veces mayor que el del cereal y 34.5 veces mas que el de la es- 
parceta, y en regadío 11,7 veces mas que los cereales de invierno y primavera, 6,5 mas 
que el maíz, 2,6 mas que la patata, 3,4 mas que la remolacha azucarera y 4,7 mas que 
la alfalfa). 

En dichas cifras, que resultan atractivas en funcion de las posibilidades que ofelta 
la comarca, limitadas por unas condiciones medioambientales restrictivas para otros cul- 
tivos al margen de los citados (en especial productos hortofruticolas), reside el verdadero 
argumenia que explica la tradicional dedrcacion a este cultivo, a la vez que justifica la ea- 
racterizacion de cultivo social que le hemos adjudicado. Sin embargo, no puede dvidar- 
se que una Ha queda muy lejos de la superficie atendible por una familia media y sin el f in 
recurso a la contratacibn de mano de obra ajena, por lo que en realidad las magnitudes 
de la explotacion azafranera acaban quedando en poco mas de 360.000 pesetas, tanto 
en secano como en regadío. 

Por supuesto, lo elevado del margen bruto resultante acaba siendo consecuencia 
directa de los escasas costes, en el sentido de gastos reales que soparta el agricultor 
(capital circulante) en relacibn con otros y por e1 elevado valor de la producción bru- 
ta. En este senaido. el producto bruto por peseta de gasto acaba siendo excepcional, 
tanto en secano (superior en 7,1 veces al que ofrecen los cereales y 4.5 mas que la es- 
parceta) como en regadio (superior en 3,2 veces al de la alfalfa, en 4.3 al de la remola- 
cha, en 45 al del maíz, en 4.8 al de ta patata y en 5.7 veces al de los cereales de invierno 
y primavera). 

Con todo, los cultivos sociales, idbneos para explotaciones con escasa dicponibili- 
dad de tierras y en las que por ello la oferta disponible de trabajo por unidad de superfi- 
cie tiende a ser decisiva a la hora de decidir la orientacion tecnico-econiimica, se carac. 
terizan por una alta rentabilidad bruta en lo referido a la superficie y baja en lo 
relacionado con el trabajo. En este contexto, el margen bruto por hora trabajada, en 
cambio, adopta un orden casi inverso al precisado en el párrafo precedente, por ser en 
esta ocasion los cultlvos mas típicamente extensivos y rnecanizables aquelbs que pro- 
porcionan las ratios mas elevadas (alfalfa, cereales y esparceta, por este orden), rnien- 
tras que, a medida que son mas intensivos (por demanda de trabajo manual) o las posi- 
bilidades de rnecanizacibn de las diferentes labores culturales más limitadas. esta 
magnitud empieza a mostrar valores menas atractivos (de mayor a menor, patata, re- 
molacha y azafran). El azafrán, desde este punto de vista pierde atractivo, en con- 
sonancia con la alta participaci~n que corresponde a la demanda de trabajo ma- 
nual. 

Dadas las relaciones precedentes, va a resultar un cultivo atractivo para explo- 
taciones pequeñas por superficie y con amplia oferta potencial de trabajo, que se 
encuentran. por ello mrsmo, obligadas a opiar por ~ultivos que maximicen el valor aña- 
dido bruto de su termzgo, cuando menos hasta el limite que señala la disponibilidad de 
la mano de obra durante la fase de recolecci0n. Contratiamente, a medida que se in- 
vierten las disponíbjlidades, la preferencia acabara desplazindose hacia cultivos exten- 
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sivos con abandono de la dedicación azafranera, lo que esta ocurriendo ya en la co- 
marca, territorio en el que ei Zarnano medio de las explotaciones agrarias presenta una 
tendencia creciente a expensas de la desaparici6n de otras, por falta de relevo genera- 
cional a su frente, de la misma manera que el fuerte envejecimiento que afecta al em- 
presariado agrario induce la reducción de la disponibilidad real de trabajo. 

Tanto en un caso como en otro la cornpetitividad del azafran resulta menguada, 
siendo bsta, lo repetimos una vez mas, una raz6n básica para explicar la previsible de- 
saparicion del cultivo. Y no s81o ha ocurrido así con el azafran, la tendeII~ia experirnen- 
tada por la remolacha también se explica de la misma manera, si bien en este caso esos 
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factores se complican con el cierre de la fabrica azucarera de Santa Eulalia durante la 
decada pasada. 

De considerar e1 margen neto, @si0 es, el beneficio neto de la actividad tras im- 
puestos, amortizaciones, valor de la mano de abra y rentas del capital (tierra y circulan- 
te), las posiciones de los diferentes cultivos se alteran muy poco en relación a lo ya pre- 
cisado respecto al valor añadido bruto. Unicamente, los valores resultantes se 
reducen, en general tanto mas cuanto mayor es el valor adjudicado a la mano de 
obra propia, que en el caso del azafrán repercute con un 71,9 % de los costes totales en 
secano (8,s veces más que los cereales) y un 72,8 % en regadío'' (10,5 veces más que 
los cereales de invierno y primavera, 5.7 mas de que el maíz, 3,5 mas que la patala, y 2,1 
mas de la remolacha azucarera). 

La posición del azafrán acaba resultando destacada cuando se tiene en cuen- 
ta la escasa superficie que precisa para actuar como linea activa de cultivs en las 
explotac?unec, y lo atractivo de los rnodulos económicos obseniados. Si bien, He- 
gados a este extremo resultan imprescindibles varias consideraciones: 

- Primera, su rendimiento se encuentra afectado por una intensa variabilidad in- 
teranual de precios, con lo cual, las magnitudes precedentes, actualizadas a 
precios de cada año, experimentan variaciones sustantivas, y así viene ocu- 
rriendo tradicionalmente. 

Considerando el precio de la variedad de azafran obtenido en el Jiloca ("Aragón 
Rion), a este producto corresponden oscilaciones agrupadas en ciclos apro- 
ximados de once años (máximos en 1958 de 2.900 ptskg, 1967 con 17.000 pe- 
setas, 1978 con 105.000 y 1989 con 127,000, y mínimos en 1960 con 1.900 pe- 
setaskg, 1972 con 8.800, 1984 con 60.000 y 1993 con 72.000), durante los 
cuáles el precio mínimo de cotización de cada ciclo viene a equivaler al 50 % del 
alcanzado, como máximo, en el ciclo anterior, En ese valor parece estar el limi- 
te de resistencia del azafrán. 

X! Ai magendel llmw demandado wr los nsgos,que irrfiuyernq p m ,  iom!mwi@ imwdmite es que la recqida diaria & la flor aca- 
ba siendo mas tuslosa. ya que la lerdidencia que rnueaia la pianta a en'itir las cerdas arites que las flores mnduce a que d rendi- 
rniwilo por cogedur s ~ a  menor el preiilsibie en Iiems oe secsno. 
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Cuadro 19. Azafrán Arag6n Rio. Variaciones de los precios anuales medios pagados al productor 
por kPagram6 de estlgmas desecadas. A preefos corrientes y constantes, base 1992. 

Peseias Pasetas 
cwl~ems IPC msismes 

1958 2.900 4.5 64 444,4 
1959 2 450 4.8 51.041,7 
1965 r 900 4 9 38 ~ 5 . 5  
mi r 95 5.0 39.000.a 
1962 2 600 5.3 4 O56 6 
F363 3 100 5.7 54 3 6 , O  
1961 4.700 6.1 77 049.2 
1965 1 t 600 6.9 168.115,9 
1966 13700 7.4 185.135,l 
1x7 7.8 217.943.7 
1968 T2.5M 8.2 t 52 439.0 
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7969 8.003 a.4 105 952.4 
1970 8 900 8 9 1[X1.000.0 
1971 9 60C 9.6 100,000.0 
1972 8.800 10.4 84 61 5.4 
1373 11 SCO 11,6 100.000.P 
7974 1 5 0 ~  134 111.940.3 
1975 FTi 403 15.7 90 089.2 
1976 28 500 18,6 153.2258 
1977 54.000 23 3 231.759-7 
1978 105.005 27.8 377,697.8 
1979 W.000 32.1 292 834,9 
t9BO 83 090 37.0 224 32d.3 
1981 I O . O N  c2.3 189 125.3 
1982 7 ;  .O03 48.7 145.740.5 
1983 65 000 538  120.81 7.8 
1984 60 000 60.6 99 009.9 
1985 72.500 65.4 110,856.3 
7986 73 500 71 6 102.653.6 
1987 94 3% 73.1 t 25 832.2 
1988 101.500 78.6 129 134.9 
f 989 127 500 86 4 151 065.3 
1990 99.000 89,7 110.367.9 
1991 83 003 95.1 87 276.5 
1932 72 500 100.0 72 500,O 
1993 72.00C 105.0 68.571.6 
1994 53.500 110.0 75.909.1 
1935 77 500 1FS.1 67 332.7 
1996 77.500 1189 65.180.8 
1997 77 500 120 0 M.583.3 

FUENTE Inlcnnaoon sobre prw: os plODOrCi0nada par D Jose Guerrero MuFor CampaAla zxw.ladora de Azairan Esmial S A Tarn- 
kie? INE 11994) lnrcede w: .si; deCcnsq..iri Baqe 1 9 2  

Segijn las tendencias pasadas, e insistimos en ello, pasadas, lo que no precita 
obligatoriedad hacia el futuro, no quisieramas que nadie se pueda sentir Ilama- 
do al engano, el azafrin debe volver a alcanzar un nuevo máximo de cotizacio- 
nes a finales de este decenio. probablemente en 1999 o el 2000, mixirno que se- 



gUn los calculos mas optimistas debe oscilar entre las 150.000-175.000 pese- 
tasfkga 

Las estimaciones anteriores se encuenfran sujetas a multiples incertidumbres, 
ya que ese precio rnaximo dependera: del grado de abastecimiento real que co- 
rresponda a los principales mercados consumidores de azafrán en esos años co- 
mo resultado de los vollimenes disponibles en funcion de la cantidad de la co- 
secha en otros paises productores, en especial de Asia Suroccidental, y de la 
evolución que en esos mismos paises vayan experimentando los costes de rna- 
no de obra, verdadero factor que acaba decidiendo la cotizacibn del arairan. 

Hasta finales de los 80 el modelo d~ once años se ha cumplido fielmente, sin 
embargo también hay que pensar que el comercio mundial de azafrán ha 
cambiado. En primer lugar, porque la primacia que correspondía a nuestro 
pais por oferta no es tal (se ha pasado a importar). En segundo lugar, porque a 
la luz de lo anterior el azafran espanol esta dejando de ser el que marca su pre- 
cio mundial, aspecto sobre el que mas tarde se insistirá. 

- Segundo, el azafran viene experimentando desde 1978 una constante pdr- 
dida de atractivo dada que los posibles incrementos de precios no com- 
pensan el efecto de la inflaciun interanual, por lo que traducrdos a moneda 
constante el poder adquisitivo derivado de su comercializaciún viene menguan- 
do progresivamente (con la excepcibn del periodo entre 1985 y 1989, coinci- 
diendo con el conflicto armado Iran-lrak, que par causas obvias condujo a una 
disminución de las exportaciones iranies y a un cierto incremento de los precios 
mundiales, del que tos productores españoles resultaran favorecidos). 

Aun mas, el deterioro del precio medio percibido por los agricultores jilo- 
canas es superior al correspondiente a las varia~ienes experimentadas 
tanto por el indice general de precios al consumo, IPC (antes indice de cos- 
te de la vida), como al  indice de precios al par mayar, grupo alimentaci~n. 
De ello $e deduce que, aunque la mayor parte de los productos agrarios se han 
visto afectados por este mismo proceso (crecimiento de los precios pagados 
muy superior al de los percibidos). en ultimo extremo, el deterioro de las rentas 
procedentes del azafrán ha sido superior en casi un 30 % al de otros productos, 
en especial desde 1989. 

-Tercero, si tan alta resulta la rentabilidad de este cultivo, &por que ha sido tra- 
dicionalmente tan reducido el porcentaje que sobre el total de explotaciones 
agrarias han representado aquellas que mantienen dedicacion azafranera?, o 
incluso tambien, ¿por que su cultivo no esta y ha estado mas generalizado des- 
de un punto de vista territorial?, y mas cuando la extraordinaria rusticidad de es- 
ta planta conduce a que las limitantes naturales no sean generalizables, 
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La respuesta es problemática, ocurre as¡, quizás sea por desconocimiento, 
quizas por falta de tradiciiin, en cualquier caso, no hay que olvidar que todas 
las situaciones debidas a la lógica humana son aleatorias de pronosticar y difi- 
cilec de explicar cuando afectan a un conjunto espacial heterobeneo. Y, en-cual- 
quier caso, no conviene perder de vista que ci los precios so~atraclivos, es así 
porque el volumen Zotal que se produce a escala mundial es escaso, de ser ma- 
yor los precios disminuirian y su competencia acabaria reducirindose. Puede 
que el equilibrio tradicional entre oferta y demanda se haya roto, y en los ultimos 
años se este asistiendo a un crecimiento de la primera mayor que e l  de la se- 
gunda, coyuntura en la que, una vez mas, los productores espanoles resultan 
perjudicados por precios. 87 

- Y cuarto, las magnitudes econbmicas consideradas se refieven al azafrán "río", 
de haber tenido en cuenta la normalización "sierra", los resultados hubieran sido 
diferentes, por ser su cotizacion a precios de mercado casi un 20 9b inferior. En 
cualquier caso, no se ha tenido en cuenla porque en el Jiloca no ha habido nun- 
ca azafrán "sierra", al ser una variedad mas propia del área de Muniesa y sector 
serrano entre ella y el Jiloca. Hoy casi no existe azafran sierra nuevo, corres- 
pondiendo las posibles ventas a cosechas viejas. 

10.1. La normalización del azafrán 

El comercio del azafrgn se ha basado tradicionalmente en una serie de clasifica- 
ciones orientadas a normalizar el producto estigmatice según su calidad camer- 
cial, buscando con ello fa maxima claridad y fluidez posible en el comercio. 

Hasta mediados de este siglo se utilizaba una tipificación casi genética, fundamen- 
tada en variables como la longitud de la hebra, del estigma y el estilo, así coma el color, 
olor y aspecto de los briznes. 

Esa primera normalizacibn, resultado de una costumbre casi secular, dividía al 
azafran en seis clases comerciales diferenciadas, cada una con su calidad y precio, que 
hicieron posible una actividad comercial sin grandes perturbaciones, pese a combinar pa- 
rametros objetivamente cuantificables (los de longitud) can otros mucho mis subjetivos 
(los organolepticos), por lo que, al final, cuando un comprador adquiria una partida, tan- 
to su ubicacitin definitiva en una categoría u otra como el precio, acababan dependien- 
do del interés, o necesidad. real que tuviera en adquirirla. De mayor a menor calidad: 

- Muy selecto. Estila de 23 a 24 milimetros de longitud y mas de 30 el estigma. 
Fuerte, de color rojo vivo y olor penetrante. 
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- Selecto. Estilo con longitud máxima de 23 rnrn y estigma mínima de 30. De co- 
lor roja oscuro, hebra gruesa y buena aroma. 

- Superbr. Estilo con un rnaximo de 22 rnrn de longitud y estigmas con un mini- 
rno de 30. Hebras resistentes. enteras y de color rojo oscuro. 

- Media. Estilo de 21 mrn y estigma de 25, en total 46 mm. De buen olor, color y 
aspecto. 

-Corriente. Entre 20 y 24 mrn de estila y estigmas de la misma longitud, Buen co- 
lor y olor agradable. 

-Flojo. Estigmas de menos de 20 mm. Esta calegoria incluía todas aquellas par- 
tidas que, aun conteniendo azafranes de hebras mas largas, no poseyeran ade- 89 
cuadas propiedades de color, aroma, aspecto y resistencia, casi s~ernpre p o ~  
proceder de cosechas viejas o mal conservadas. 

Posteriormente, en 1960, segun ResoluciOn de 14 de mayo de la Dirección Ge- 
neral de Comercio Exterior (BOE de 25 de mayo de 19601, se publicaron por primera 
vez normas técnicas orientadas a clarificar todavía mas la actividad comercial, en espe- 
cial la exportadora, basadas parcialmente en los mismos parametros que la precedente, 
a los que se añadían otros como el porcentaje tolerado de residuos procedentes de cla- 
ses inferiores y de restos florales del propio C. sativus y tambren los valores maximos de 
humedad, cenizas (residuo seco como resultado de la combustión) y celulosa. Se dife- 
renciaron y definieron seis nuevas denominaciones, en las que los parametros analíticos 
basicos para valorar su calidad, que en la clasificacion precedente era mas bien de tipo 
organol8piica, pesaban de modo extraordinario, a la ver que le correspondía una gran 
importancia a la zona de procedencia geográfica del azafrán: 

-Mancha. Con estila de menor longitud que tos estigmas, de color rojo intenso y 
un aroma penetrante. E\ componente maximo de residuos tolerados se situaba 
en un 5 % del peca total. 

- Aio. Con estilo y estigmas de similar longitud, de color rojo vivo, aunque mis cla- 
ro que e! de la ctase anterior, y buena aroma. Por su parte. el componente má- 
ximo de residuos tolerados se incrementaba hasta un 10 %. 

- Sierra. Con estilo mas largo que las estigmas, correspondienda al conjunto un 
color rojiza más claro y siendo perceptibles los tonos amarillos procedentes de 
los estambres. Obviamente, el porcentaje de residuos tolerados era superior al 
10 %, aunque debía ser inferior al 15 %. 

- Cotlpé o cortada. Presentacion en la que los estigmas aparecían desprovistos 
de estilo, correspondiendo al conjunto un color rojo muy oscuro. Podía incluir 
hasta un maximo de un 5 % de restos florales de ia misma planta. 

- En polvo. Azafrán molido. procedente de cualquiera de las tres primeras clases 
o de sus mezclas. 
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- Preparada. Producto con base en el azafrán procedente de cualquiera de las 
tres primeras clases, al que se le adicionaban restas florales de la propia plarita 
(estilos, estambres, etc.) en porcenlajes variables, todo ello formando un con- 
junto molido en fino polvo. 

De ellas, las tres primeras estaban basadas en su procedencia de alguna de las tres 
principales areas de producción de azafran. cada una con unas practicas culturales pro- 
pias, en especial en lo referido a la recoteccidn. lo que acaba proporcionando azafranes 
de calidad variable. Las restantes tenian su origen en un azafrin de cualquiera de las zo- 
nas productoras, aunque sometido a un proceso de elaboración o semielaboraciOn in- 
dustrial. la que le confería unas cualidades propias, en ocasiones, sobre todo por lo que nr 
se refiere al preparado, a la medida del mercado concreto de destino. N 

Entre todas ellas interesan dos, por ser las que se obtenían y siguen obte 
nienda en la provincia de Teniel: las clases rio y sierra, la primera en el área valle del 
Jiloca-cuenca de Gallocanta-valle del Pancrudo-Campo de Visiedo, la segunda en el 
sector de Muniesa. Sus características comunes provienen de la costumbre de realizar 
la recogida de flores a "flor capullada". por lo menos en la medida de Ea posible y hasta 
que como efecto de la inso!acion los capullos empiezan a abrirse, ¡o que origina. duran- 
te el esbrfnado, una excesiva longitud de la porción de estilo prendida de 10s estigmas, 
a diferencia de lo que ocurre con el clase "manchaM, por la costumbre de coger y esbri- 
nar a "flor abierta". 

Las diferencias derivan, más bien, de la labor de tostado. La "río" se obtiene 
tras un tostado al  fuego, de igual forma a como se hace en la Mancha, mientras, lal'cie- 
rra", si bien se puede someter ocasionalmente a un primer semisecada al fuego (deno- 
minado sudado), la desecacibn final se consigue. tras tender el azafran sobre una sá- 
bana en habiiaciones bien aireadas, por efecto del aire. Se produce. de esta manera, un 
secado mas lento y muy afectado por las variaciones ambientales de temperatura y hu- 
medad. Como práctica cultural es poco recomendable por la perdida de valor afiadido a 
la que induce respecto a la clase precedente, en el mejor de los casos en tomo a un 20 
?A del precie posible de venta, aunque casi siempre mas. 

A la posfre. realizar el desecado de una forma u otra modifica las caracteris- 
ticas finales del producto, tanto visuales cama organal6pticas. Mientras el primera 
da lugar a briznes muy aromáticos, de color rojo intenso y aspecto terso, el segundo, por 
su parte, los proporciona con menor aroma, color más claro y aspecto arrugado y me- 
nudo, lo que desmerece su presentación comercial y penaliza la cotiracidn comercial. 

Con todo, esa normalizaci8n esta en desuso. La Orden Ministerial de 30 de julio 
de 1988 sobre nomas de calidad del comercio exterior de azafrin (BOE de 5 de ju- 
lio de 1988) anul8 y modifico !a de 1960 al incorporar los parametros analiticos contem- 
plados en el Real Decreto 224211984, de 26 de septiembre, por el que se aprob6 la Re- 
glamentación Tknico Sanitaria para la ETaboraciOn, Circulación y Comercio de Especias 
y Condimentos (BOE de 22 de diciembre de 1984). 



En dicho Real Oecreio se define qué va a entenderse por azafrin, "los estigmas, so- 
los o unidos a los estilos, de las flores de C. sativus L., ya sea enteros, en hebra o moli- 
dos", y se siguen recogiendo las denominaciones comerciales ligadas al origen geogra- 
fico, por entender que una parte del reconocimiento internacional que recibe nuestro 
azafrán se basa en calidades dependientes de las practicas culturales de produccidn 
(las modificaciones solo afectan a los contenidos máximos de residuos tolerados, 4,7 y 
10 ?b para mancha, rio y sierra, respectivamente). 

Quedan taxativamente excluidos el "azafrán molido preparado", que designa al pro- 
ducto obtenido por molturacion de restos florales del C. sativus, así como también el Ila- 
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mado "mixed safl ron". que es una preparacion a partir de restos florales a la cual se le 
añaden materias organicas y10 minerales, tanto para aumentar su peso como su poder 
colorante. A estos dos productos deberá llamarseles "molido de restos florales del aza- 
fran" y "condimento compuesto", respectivamente, de forma que no pueda cúnfundirce- 
les con el verdadero azafrán. 

Las principales novedades se ligan a la aparicibn de una nueva denominacion, la 
"Standard, definida como un auténtico "caj~n" en el que cabe cualquier tipb de azafrán 
(con presencia de restos florales de la misma planta inferior al 7 %) de calidad diferente 
a las ya definidas, casi siempre por proceder de cosechas antiguas, A la vez, se incor- 
poran las principales caracteristicas fistco-quimicas que deben cumplir los azafranes ex- 
portados: humedad y materias volátiles a 100-105" en % de peso (máximo 15), porcen- 
taje de cenizas totales sobre materia seca (mínimo 5 y máximo 8), cenizas insolubles en 
CLH O/O sobre materia seca (maximo 2), extracto etéreo sobre materia seca (minimo 
3,s y máximo 14,5) y poder colorante minimo EIQhlcrn a 440 milimetros (mancha 180, 
rio 150. sierra 11 0, standard 130, y coupé 190). 

Con independencia de esa normativa, de obligado cumplimiento para nuestros sx- 
portadores, la actividad comercial internacional esta sometida también, desde 1975, a las 
normas adoptadas por la lnternational Organization Standarization (1 SO), que en el ca- 
so del azafrin han ido siempre por detrás de la normativa española, en estas coorde- 
nadas con mucha mayor tradicion en la actividad exportadora que otros paises. 

En la actualidad rige la norma 1S03632N, muy próxima en sus especificaciones a la 
normativa española de 1988, aunque los comentanos mas acertados plantean que la me- 
jara en el apartado analitico-quimica (diferencia categorias por el contenido mínimo de 
picmcrocina mediante una determinación espectrómica a 257 nanometros, y fija los con- 
tenidos rninimos y rnaximos de safranal, en este caso mediante de determinacion a 330 
nanornetros). Mantiene la longitud de la hebra como elemento de diferenciacion, aunque 
no ocurre así con las denominaciones espanolas para designar las diferentes categorias 
de calidad. como ocurria en la ISO-1990, La denominacion de las categorias pasa a ser 
Extra, de 1, de II y de III, en funcibn de los parametras físico-quimicos de cada azafran. 

34. ISO 3832 1 Saífron !Crocus sat~vus L.) Par: 1 Specilitation. Parf 2 Test Uebods Firsl ediiion 1993-12-1 5 
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10.2. Los circuitos de comercialiracion 

Todos los productos agricolas, por ddinicion, son perecederos y precisan de una 
mas o menas rapida comercializacion tras su recoleccíón, so pena de tener que inveriir 
un elevado porcentaje de su valor final en el almacenamiento y conservación, que pue- 
de llegar a ser en exceso onerosa si se dilata demasiado en el tiempo. 

Pues bien. el azafran resulta ser una planta Única en e1 mundo vegetal por situarse 
al margen de esa norma general. Tras el desecado, su conseniación queda nsegu- 
rada durante un lapso de tiempo que puede durar varios años si se verifica en con- 
diciones @timas de humedad relativa y temperatura, con el atiadido, además, de ser na- 
tural, sin coste alguno via aporte de energía o trabajo. S810 se empieza a hablar de 
azafrán viejo a partir del cuarto año desde su cosecha, aunque puede hacerse antes sí 
las condiciones han sido malas (humedad relativa por encima del 70°i0 y temperatura ale 
jada de 8-1 2"). 

Esta especial cualidad genera un producto a corte y medio plazo imperecedero 
y tiene dos lecturas comerciales importantes: 

- El azafran acaba por eonveriirse en un capital-ahorro famillar, cometcializa- 
ble con ocasiun de cubrir gastos extras a imprevistos de la unidad familiar: cam- 
bio de tractor, adquisición de algun bien patrimonial, boda de los hijos, ... 

- Como mnsecuencia, la elasticidad de la oferta es apreciable, incluso mayor 
que la proveniente del lado de la demanda (que es mas inelastica). puesto 
que los productores pueden esperar a venderlo en aquellos momentos de co- 
yuntura mas favorable, mitigando as¡, en buena l~gica, las ya conocidas osci- 
laciones interanuales que experimentan los precios. 

Ademas, de igual manera que el productor puede almacenar las cosechas de va- 
rios anos (se tienen noticias personales de partidas que contienen azafrin con 
una antigüedad de mas de 30 años), sabe que en cualquier momento puede 
ofertarlas con la practica de seguridad de una venta casi inmediata, ya que: 

t De una parte, existe demanda durante todo el año, aunque presenta dos 
máximos bien marcadas, el primero en diciembre, tras la cosecha. cuando 
numerosos comerciantes hacen acopio de materia prima, el segundo en el 
centro del verano, cuando mas baja es. la humedad relativa. Tan solo des- 
de finales de verano hasta el mes de diciembre parece obseniarse una 
paralización considerable de las transacciones. 

+ Y, en segundo término, existen unos canales de cornercialiración, ya añe- 
jos, s6lidamente establecidos y con forma de pirámide comercial, que se 
encargan de poner en circulación toda la oferta disponible de azafrán. 

Esa forma piramidal de las canales de comercializaciOn tiende a introducir una 
componente de complejidad en el procesa comercial, por estar basado en la exis- 



tencia de un nutrido grupo de intermediarios, de distinta jerarquía, entre el productor y el 
consumidor, sea nacional o extranjero. Dicha complejidad acaba por traducirse en la 
existencia de nulas posibilidades de conexión entre productor y consumidor, con la con- 
siguiente perdida, para el primero, del valor añadido que va adquiriendo el producto con. 
forme escala peldaños en la cadena comercial. 

Tradicionalmente el primer estadio ha venido estando formado por tres tipos de 
agentes comerciales de base: capitalistas locales, hoy inoperantes, comisionistas y 
corredores, encargados de localizar y adquirir en nombre del siguiente escalon las dife- 
rentes partidas. 

94 En el segundo se ubican los comerciantes-elasificadores, que suministran de 
azafran al siguiente escalón a tambien a los consumidores nacionales, Se dedican a 
llrnpiat de impurezas el producto, clasificarlo en diferentes calidades comerciales de 
acuerdo can las normas y requisitos legales vigentes y esterilizarlo para, eliminando tos 
posibles agentes patbgenos que contenga, garantizar su conservaci6n sin perdida apre- 
ciable de cualidades de sabor, aroma y color. La calidad se determina mediante la apli- 
caci~n de diferentes test, orientados a homogeneizar las diferentes partidas por calida- 
des uniformes en función de las exigencias comerciales. 

Por Último, en el tercero se sitúan los comercianbs.exportadores, que han po- 
dido actuar previamente, o no, como clasificadores. Ellos son los que envasan el pro- 
ducto para expedirlo a los diferentes mercados internacionales de consumo; el envasa- 
do de azafrán en hebra se realiza a mano, mientras que el del molido puede 
mecanizarse; los formatos de envase utilizados oscilan desde unidades de U,l gramos 
hasta latones de 5 kilogramos, por lo tanto con variaciones sustantivas del valor añadi- 
da que incorpora al azafrán esta fase del proceso comercial3'. 

En el caso de nuestra comarca es difícil, de nuevo, apuntar cuantas personas, o fir- 
mas comerciales, paflicipan en ese circuito, por lo menos en lo referido al primer pelda- 
ño de la cadena; no obstante, se sabe que ien cada pueblo del "nuclea azafranero" 
suele haber, por lo menos, una persona que actiia como corredor o comisionista, 
coincidiendo casi siempre en la figura de alguno de los comerciantes locales, en la ma- 
yor parte de las ocasiones por su amplia relacidn con los habitantes, lo que les permite 
un estrecho conocimiento de cada uno de los productores y de su situacion personal. En 
el resto de los estratos el número de operadores ha sido siempre muy variable; entre los 
comerciantes-clasificad~res tan solo tres firmas comerciales han centrado su actuación 
de forma mayoriiaria en la propia comarca, de ellas, una ubicada en Monreal del Cam- 
po, el principal centro de comercializaci~n a escala aragonesa durante el siglo actual, que 
a la ves exporta, aunque en los últimos tiempos ha desplazado su área de actuaciiin 

35 Losenveses mo5 nao~tualess9n de IatOl forrados inier1o:men:e de Oa3el a DlaStiCo ~Iexible cvandn selafa decanlidades suoer,ores 
al medio kiiwravo en :a*ron de u~drio aara cuantias de gramos o ffauoon y en calii?s de pias:ini oara wirenbdou de m~~igrnmo~ Por 

SucuesIIi @I COSIE del Envase y de1 cnuasaqn acaban tenlend:, su reprrcusian en el prricio iinal dcl prodmo. pcr i3csie ha5 tualmen 
re el precio po' gramo o fracoon iienoe a aurrenlar oe torma imiersamente Froprcional a la capacidad del cnvasc empleano 
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mas bien hacia la zona de Albacele. de las otras, hoy ya ciausuradas, una en Calams- 
cha y otra en Daroca: segun la guía telefdnica, utilizada como elemento de rnuestree, tan 
solo en Torrijo del Campo aparece actualmente una empresa dedicada a este fin, aunque 
nos consta que en Monreal del Campo también hay otra. 

Por supuesto, al margen de los anteriores, tambien se han abastecida del azafrán 
de nuestra tierra comerciantes-clasificadorec, e incluso exportadores, paovenien- 
tes de otras zonas geográficas, entre los que los de La Mancha y Levante han sido, y 
siguen siendo, los mas activos. 

Otra caracieristica afiadida a todo lo apunlado hasta este momento y que viene a 
introducir una nueva componente de comple~idad, se fundamenta en la existencia de 95 
una oferta atomitada en exceso. por existir tantos oferentes como productores. mien- 
tras que, por el contrario, la fuerte eoneentracion de la demanda, en particular por el 
lado de Tos exportadores, mant~ene características casi de oligopolio, con el añadido de 
la nula participaciún, hoy por hoy, de asociaciones de productores en este estrato. 

Es este un aspecto negativo para el colectivo de los productores, y pese a que se 
tienen noticias de que en algun momento de la historia reciente se intentb formar en 
Monreal del Campo una cooperativa para la venta en cornUn del azafrán producida en el 
municipio, al final todo quedó en eso, un mero intento que no prosperó. Mas reciente- 
mente, nos consta que alguna de las cooperativas que operan en la comarca cornercia- 
lizando otros productos agrarios, ha estudiado las posibilidades de introducirse en la co- 
rnercializacion del azafran, idea hoy por hoy aparcada por el escasa volumen de azafrán 
nueva que se cosecha cada ano, lo que conduce a invalidar de antemano una parte 
sustantiva de la posible viabilidad del proyecto. En este sentldo, seria necesario volver 
a disponer de volumenes mucho mayares de azalir6n nuevo para que este tipo de 
experiencias pudieran tener posibilidades de exito, hoy no asegurado casi con el 
únrco concurso de las existencias procedentes de cosechas anteriores acumuladas co. 
mo excedente de ahorro y que. con toda probabilidad. están esperando las mejores con- 
diciones posibles de venta. 

Segljn la informacion disponible (PANOS. 1995), si bien es cierio que la mayor 
parie de las empresas que operan en el sector son de carácter familiar, de tamaño 
reducido y con cierta tradicion, es muy dificil determinar, ni tan siquiera con un mínimo de 
precisibn, cuantas hay en este pais; quizas podria apuntarse una cifra estimable en tor- 
no al centenar considerando el grupo de las dedicadas a la clasificación. Por el contra- 
no, la exportación muestra un mayor grado de concentraci~n empresarial, que ade- 
mas viene aumentando de aTio en año, tal y corno lo indica el analisis del coeficiente de 
concentracibn (CI) para las 4,8,12 y 15 firmas que mayor volumen han exportado en su- 
cesivas campaiias (ver cuadro 20). Es probable que la feroz competencia desatada en 
los mercados exteriores. casi siempre via precios y en detrimento de los parametros de 
calidad y prestigio, haya abocada durante tos uliimos tiempos al cierre de numemas fir- 
mas incapaces de seguir compitiendo. 



Cuadro 20. Grado de concentiaciin de las empresas exportedaas de azafrin 
y distribucion provincial del s w h r  exportador. 

1987-86 41,7 73,2 83.3 89.3 
198849 47.2 70.3 82.3 M.4 7 10 4 5 12 9 47 
1989-90 45.0 68.9 86.0 89,4 6 11 2 6 13 8 46 
19W-91 46,7 74.7 86.9 92.3 6 I G  5 6 8 3 3tj 

1991-92 50,O 71,8 85,7 91.3 8 I f  3 7 11 4 44 
1992-93 56.8 76.4 87.3 92.6 7 10 2 O - 9 7 35 

ALB- Albacere AL-hlicanle BAR-Barcelona MAD.Madnd MUR-Murcia OTR Mras 
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- 
Enbe las cuatro mayores empresas exportan mas del 50 % del total, entre las ocho 

primeras alrededor de un 70-75, entre doce más de un 85 y entre 15 algo mas de un 90. 
En total vienen operando entre 35 y 45 firmas comerciales, de las cuales casi la mitad 
son pequeñas firmas con una exportaciin inferior a 50 kilograrnoslafio y selo entre 8 y 
12. según anos, exportan cantidades superiores a los 500 kilogramos. La media de ex- 
portacidnffirma es de paco mas de 400 kilogramosíazafrfin hebra, alrededor de otros 
220 de azafrán molida y unos 180 de molido de rectos florales; ello representa un volu- 
men promedio próxima a 65 millones de pesetadaño en valor de azafrán, aunque el vo- 
lumen de negocio total debe ser algo mdc elevado por el valor añadido que introducen 
variables como el envasado, el diseno, la disponibilidad de stocks suficientes, la posesión 
de canales de distribución propios, elc. 

la Iocalitacion de la sede social de estas empresas durante las ultimas campañas 
se concentra en unas pocas provincias, entre 8 y 11, con !a particularidad de que es es. 
casa la ubicación en aquellas que a la vez san ptuduetoras de esta especia. Des- 
tacan las de Alicante, a la que corresponde la primera posición can 10-11 exportadores, 
el segundo lugar lo ccupa Murcia, con una cifra entre 8 y 13 y, como excepción, en el ter- 
cero aparece Albacete! con otros 6-8, por lo tanto ya a mayor distancia; en conjunto re- 
presentan mas del 60 o& de las firmas que operan, con un volumen global de exportación 
prdximo al 80 OJo del total. En el caca de Murcia, su alta pariicipación con roda seguridad 
que debe ser resultado directo de la existencia de firmas dedicadas también a la expor- 
tacion de otras especias, caso del pimenton, por la tanto, con una tradicibn tal en la ac- 
tividad que proporciona una amplio conocimiento dé los mercados, a la vez que una na- 
table econamia de escala y un gran poder de penetración. En Alicante, por su parte, no 
se cumple la premisa anterior, por io que su participación probablemente sea más bien 
resultado de la tradicional existencia de empresas orientadas a la comercialiración de es- 
te producto. El caso de Albacete es obvio. por ser la que mantiene desde hace mucho 
tiempo la máxima participaciiin en la superficie de azafranal espanol, lo que implica una 
tendencja, aquí si, a la búsqueda de proximidad a Ios productores, 

Para finalizar este apartado, resta hablar de las cantidades de azafrán que suelen 
acceder cada año al circuito comercial en el Jlma. Tenden a ser, "grasso modo", si- 
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milares a las de la cosecha anual, sin embargo, se estima que tan solo un miximo del 
70 % es comercializada por los productores durante la misma campaña de su recolec- 
ción, correspondiendo el 30 % restante a azafrán procedente de campañas anteriores. Al 
final, el volumen almacenado liende a compensarse, de forma aproximada, con el 
de azafrán viejo que accede a los mercados tras la cosecha, aunque actualmente 
las proporciones deben estar cambiando, en beneficio del azafran viejo, a expen- 
sas de la reducci8n experimentada por la cosecha de azafran nuevo. 

No obstante, ese reparto de porcentajes es una estimacion personal basada en la 
información suministrada por algunos productores. sujeta. por lo tanto, a posibles rrevi- 
siones y, en cualquier caso, de la misma manera que ocurre en otras ocasiones, afec- 
tada por un alto índice de variabilidad interanual, puesto que la venta de ese 30 Oh 
responde, por lo cornun, a motivaciones ligadas al azar, siendo el rendimiento agricolá 
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general del año el factor con mayor peso en la ponderacidn final. Se ha detectado que en 
aquellas campañas de mala cosecha, cobre todo en lo que atañe al cereal de secano, en 
nuestra comarca casi siempre por causa de la cequia o el pedrisco, la cantidad total de 
azafrán que se vende, tanto nuevo como, y en especial, viejo, es mucho mayor que en 
condiciones normales, de la misma manera que las buenas cosechas tienden a inhibir 
parcialmente la venta del azafrán joven o del ano, y es que la cosecha del azafrán sigue 
en el tiempo a la de los cereales, lo que otorga al agricultor la posibilidad de hacer pre- 
visiones. 

El rendimiento anual del azafranal también tiene algo que decir, puesto que en 
aquellos años en los que es escaso, de mantenerse las necesidades exportadoras y de 
consumo interno en las magnitudes nomales, se observa una mayar búsqueda de las 
partidas de azaMn, lo que suele coincidir con un aumento del volumen de azafran víe- 
jo puesto a la venta. En esas condiciones, traducidas casi siempre en un incremento de 
los precios sobre los vigentes en la cosecha anterior, el productor prefiere consen/ar el  
del año y de los inrnediatamenfe anteriores, tendiendo a desprenderse siempre de las co- 
sechas mas viejas3&. 

10.3. Comercio exterior 

Espaiia es el principal suministrador mundial de azafrin, eso si, con unas os- 
cilaciones interanuales de los voliimenec exportados muy importantes (rniximo de 46,95 
Tm en 1995, por un valor de 1.820 millones de pesetas, y mínimo de 13,3 Tm en 1981, 
por un valor de 1.097,2 millones de pesetas), par depender de las variaciones en el gra- 
do de abastecímiento de los principales mercados de consumo. Con todo, se pueden 
evaluar en una cifra media comprendida entre 20-25 Tmlaño. 

36. Es glnoso. pero las elevacures de los precios pagados a los pmducrons no siempre swi ammpañdas por un avmm mmedato 
de laaleria. por ser rnuchos los agricvilorea ~ u e  en eslascondicionas acaban asuaier& e! riesgc irherente a retrasar su venta en 
la medida de lo wsiMe buscarda el riaxirno precio postile 



El camino de la exportaci~n es seguido casi por un 80-85 % del producido en cada 
cosecha, en algunos años por encima del 90 %, especialmente en hebra, porcentajes su 
periores a los de nuestra comarca, indicadores de una menor tendencia a considerarlo 
producto-ahorro y de capitaliraci6n empresarial en otras áreas productoras. 

La hebra participa con un 72-73 % de las exportaciones medias totales, algo mas 
atendiendo a su valor. Eso si, la tendencia de nuevo es muy inestable, oscilando entre un 
60 y un 80 %, por depender, en Último extremo, de las ya citadas variaciones intera- 
nuales en sus necesidades de abastecimiento (hebra o molido), pues el consumo 
tiende a permanecer estable. En este sentido, es obvia la influencia que corresponde a 
las oscilaciones en los rendimientos, tanto en el nuestro come en otros paises con cre- 

Y6 ciente peco productivo. 

Todo se resuelve en un problema ligado a la perdida de eompetitividad, por 
precios que no por calidad, que viene experimentando el azafrán espafiol desde rnedia- 
dos de los setenta y principios de las ochenta, que en estas coordenadas tiende a com- 
petir mejor sólo en aquellos años en los que el desabastecimiento de los mercados in- 
ternacionales induce una elevacion generalizada de precios. 

De nuestras conversaciones con algún exportador cabe deducir que las tenden- 
cias de consumo exterior deben estar cambiando. Si hace unos decenios los mer- 
cados, con cierta independencia del precio, buscaban azafrán con unas calidades bien 
definidas, hoy, por desgracia, se busca mas el precio que la calidad diferencial del pro- 
ducto, aspecto éste que de nuevo penaliza a nuestro azafrán, y en especial al "man- 
cha", al que, por adjudicarsele las máximas calidades comerciales, correspondió el mo- 
nopolio del comercio mundial durante muchos años, monopolio actualmente en 
entredicho por la feroz competencia de otros azafranes, en especial el irani, que aunque 
de peor calidad comercial, esti próximo a la tipificacibn "río", son mucho mas baratos. 

Siendo honestos hay que reconocer que el mancha espafiol sigue siendo aprecia- 
do, rason suficiente para explicar el por que de la menor regresion experimentada por la 
sernbradura en algunas provincias manchegas en comparación con la nacional, y en 
paRicular la turolense. 

La denaminaci~n de azaifrin español "río", "Aragón río" suelen utilizar los ex- 
portadores, por su parte, viene experimentando caidas constantes en su partici- 
paeion3"(entre 15-20 % en los setenta y mas o menos 8-1 0 % a fecha de hay, algo me- 
nos por precio), relacionadas con la competencia por precios de esos otros "rios" no 
espaAoles, que han tendido a ocupar el nicho comercial del nuestro. El "Aragón rio" ha 
resultado desplazado, tanto en lo referido a la demanda directa óe los consumi- 
dores exteriores, que e s t h  pasando a abastecerse directamente en tos correcpon- 
dientes mercados iranies, griegos y turcos, corno en lo relacionado con la demanda 

37 La waluación precisa deTa parlicipaon de cada clase carnerclal es posible hacerla haga 1987, mientras que desde 1988nn, dado 
que las ssladisticas pmporcionadas wr el Ministario de Econnmia y Haclerda dyan de dwgragar a este niw.  para proporamar 
idorn?anon refenda exclusivamente al ewnerao en h&a n rnoiido 
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de los propios comerciantes-clasificadorec y exportadores españoles, que acceden 
también con intensidad creciente a 10s mismos mercados. 

A esta situación tampoco debe ser ajena la reduccion, hasta casi desaparecer, 
experimentada por la superficie de semliradura que da lugar a las denorninacianes 
"rio" y "sierra". Aun mas. su participación en el mercado es, a todas luces, superior a la 
que debiera corresponderles por supeificie, de lo que se deduce que son las existencias 
almacenadas por los productores las que mantienen las exportaciones. de ahi que tam- 
bién su participacibn por precio sea menor, e, incluso, que la tendencia sea al creci- 
miento progresivo de esa brecha. 

Por ijltimo, la degradación experimentada por el bulbo jilocans utClirada en 
sembradura, por haber incidido en una disrninuciiin progresiva de los rendirnienlos pro- 
ductivos, se nos antoja que debe constituir un factor añadido a los anteriores; y es que, 
si la oferta de atafrdn "rio" nuevo tarnbrefl viene reduciendose de año en año por esta 
causa, es natural que los comerciantes hayan tenido que buscar esas otras fuentes al- 
ternativas de abastecimiento. N6 olvidemu~ que aunque hay algunas areas manchegas 
que producen un azafrán de calidad muy similar a nuestro "rid (Villafranca, Madrilejos, 
etc.), pos lo que compiten con él, la mayor parte del azafran español perteneciente a es- 
ta denominacibn se obtiene en los azafranales aragoneses del Jiloca. 

Por paises de destino el azafrAn español se envia a casi toda el mundo, si bien, 
son el conjunto de paises desatrallades aquellos en los que se concentran la ma- 
yor parte de las compras. Hasla 1980 el destino mas significativo lo ccinsiituian los de 
nuestro entorno europeo mas priixirno. siendo receptores de más de la mitad de esas ex- 
portaciones segun prueban las Estadisticas Anuales de Comercio Exterior, concreta- 
mente un 55,5 % durante ese año, algo Iugico en función de la proximidad geográfica de 
ese mercado, pero tarnbien por ubicarse en él algunos de los principales paises consu- 
midores, sobre todo Francia, Alemania e Italia. Otra parte importante tenia por desti- 
no Oriente Medio, en especia! los paises del Golfo (Arabia Saudi, Erniratos Arabes Uni- 
dos, Kuwait, Bahreim, Qatar y Oman), a Iris que se enviaba en torno a otro 14 %. En 
tercesa poslcion aparecian los paises de Edremo Oriente (Japbn, Hong-Kong, Tal- 
wan, China Popular, Corea del Sur, Malaisia, India y Bimania), a los que se enviaba en- 
tre un 12-13 %. Y ya en pociciones menos destacadas quedaban otras areas como 
EE.UU. (6-7 %) y America del Sur (4-5 %). En conjunto, los destinos citados han venido 
absorbiendo casi un 95 "/o de nuestras exportaciones. 

Sin embargo, desde principios de la década de los ochenta se detecta un cam 
bio, siendo hoy los mercados de Oriente Medio (al que se envia. s e g h  campañas. en- 
tre un 4Q-50 % del peso total exportado, algo menos considerado en valor, pues la de- 
manda tiende a centrarse en azafranes de bajo precio) mas importantes que el 
europeo, al que en las ultimas campañas se ha exportado tan solo entre un 10 y un 13 
% del peso, algo mas en valor, El mercado notteamericane, tradicionalmente abaste- 
cido por Italia, eso si, con azafran de origen muchas veces español, también se en- 
cuentra en crecimiento (8.000 kilogramos en 1995 y 6.000 en 1996, en definitiva, 29,6 y 



Cuadro 21. Evoluclon de las exportaciones de azafrán. 1971-1996. 

HEBRh TORL 
Mancha RIO Tatnl' MOLIDD" AULFR AN 

1982 1.041,7 136.9 1.317,4 347,s 1.664,9 
1983 1.383,2 223.0 1,8656 447,9 2.313.4 
... 
198s 1.632.1 2.127.5 
1989 1.302.7 1.797.1 
19W 1.444.0 738 2.181,O 
1991 1.931.0 525 1.456.0 
19% 1 553.a 459 2.012.0 
1993 1,645.0 533 2.1 78.0 
1954 1.640.0 535 2.175.0 
1995 1.236.0 524 1.82[i.O 
1996 1,914.0 6% 2.550.0 

En Kilogramos: 
1971 15.261 9.758 30.W 2.679 33.359 
1972 9.688 5.M0 21.763 3.289 25.052 
t 973 15.000 9.218 29.D35 4.107 33.142 
1974 10.158 7.226 21.578 4.703 26.281 
1975 12.112 6.705 23.948 4.660 28.608 
1976 9.900 7.252 22.347 6.153 28.500 
1 977 9.028 4.053 16.757 5.643 22.400 
1978 5.920 3.025 10.649 3.956 14.605 
1 S7S 6.813 2.634 11 733 5.615 17.348 
1980 8.298 2.028 12.962 6.600 19.562 
1981 5.814 2.007 8.825 4.492 13.317 
1 982 10.0I10 1 936 13.1 77 5.423 18.600 
F 983 13.581 2.678 19.046 5.213 24.259 
19M 27.500 3.000 30 5[]0 
1985 27.000 5.QQO 32.000 
1985 36.000 5.000 41.000 
1987 23R00 5.000 28.000 
1988 13.000 5.500 18.500 
1989-50"' 11.625 5.466 17.091 
1990-91"' 14.973 6.783 21.756 
T9S1-92"' 16.257 5.802 22.059 
1992-93"' 15.920 4.970 20.890 
1995 27.279 19.670 46.949 
1996 24.369 8.822 33.191 

Incluye Iarnbih Sierra y Coups. 
" lncluys Molida y Preparado. 
"'De bciubte del pnmei ano a s w i i e m h  del segunda 
FUENTES' Minisleriode Ecwimia y Hacienda. Direccidn General de Comercio Exte~orde Pwiucbs Agrainc. lnlwms de Realizaciones. 
arancdes 09i02010 y Il9102090, y PAMS (1%) 
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25 %, respectivarnenle, de las exporlaciones en hebra segun peso, y 25,6 y 23.6 segun 
valor), siendo, junto al canadiense, uno de los que presenta un mayor potencial de cre- 
cimiento Ifuturo. 

Las mercados europeos, y en parte los asiáticos, muestran una capacidad 
de absorción casi saturada, no siendo esperables grandes variaciones en la demanda, 
cuando menos de azafrin hebra, puesto que, por contra. la correspondiente a azafran 
molido si parece estar creciendo algo en los ultimos tiempos. 

El mercado internacional del azafrán esta caracterizado por una creciente 
competencia entre los diferentes paises productores, lo que ha originado una re- 
tracciiin de las exportaciones españolas, as¡ coma una acusada bajada de sus precios 
de mercado hasta ubicarlos proximos a los de otros paises productores. 

1 o1 
Esa disminución de precios tarde o temprano acaba por fracladarse a los produc- 

tores, con la consiguiente, y casi automática, contraccibn de la oferta por su parte. Con 
toda, en otras ocasiones resulta de mezclar azafran de diversas calidades (en especial 
viejo) para, disminuyendo esa, reducir el precio. 

Figura I~.EVOLUCION DEL PRECIO DEL AZAFRAN. A MONEOACOHSTA'AME DE 19921EN PTWG). 

Se han detectado numerosos momentos en los que el precio pagado a !os 
productores es inclusa superior al percibido por las exportadores en el mercado 
internacional por la venta de azafran molido, lo que se aleja de la minima 16gica mer- 
cantil y solo se puede entender si se piensa en la practica del azafranado. a la que en las 



Cuadro 22, Evolución de las Irnpoitacionec de azafrin 
.. . . ..- 

A i b  
Cantidades Valor Precio medio 
Kilogramos Mlles pts PtslKg 

1991 10028 583 571 58 621 
1992 9917 607 186 61 227 
1993 16 775 82 1.885 48 995 
1994 21 590 9MJ 325 U1 701 
1995 27 W4 651 513 36 915 
1996 33 263 1 721 090 51,742 

FUENTES Min,sier~o de EcoioTia y Hactenda Direccirin General de Comercio EPeni3r Cb Pcducl05 Agraios (1995 y 1996) Infomie de 

paginas iniciales ya nos hemos referido, así como en la existencia de importaciones de 
azafranes extranjeros mas baratos que el nuestro, mas tarde elaborados, merciados 
con el espafiol y reexporlades hacia terceros paísesM, Con ésto, de una manera legal, se 
consigue satisfacer tanto a los clientes, compitiendo con precios de venta, como a los 
productores, los precios no caen tanto; si bien, a la larga la salucion es contraproducen- 
te, por verificarse a costa de una pérdida de calidad, precisamente para un azafrán, el e$ 
paiol que esta viendo reducirse, cada vez mas, su cuota de mercado, y una de cuyas 
pocas bazas para mantenerse como línea activa de cultivo y si no quiere ser barrido del 
panorama internacional, pasa por la de la calidad. 

Y también se importa azafrán, algo curiosa en el marco de un país como Es- 
pana que todavía hoy es una de los principales productores mundiales. Pues bien, 
las importaciones, en la mayor parte de las ocasiones en hebra (casi el 100 % hasta 
1994, aunque desde 1995 la participación del molido viene creciendo hasta valores en 
torna al 20 %), tienen su liigica, ligada, de una parle, a la ya mencionada carestía de 
nuestro azafrán, de otra, a la retraccion experimentada por la superficie española de 
sernbradura, lo que redunda en el volumen absoluto de producción, cada vez menor, y en 
el de azaf ran disponible para atender los compromisos comerciales de nuestros expor- 
tadores, En este contexto, el recurso a la adquisicion exterior de materia prima parece 
sensato y de la misma manera lbgica es también su tendencia, con incrementos signifi- 
cativos desde 1991, Es por ello que numerosas empresas exportadoras lo son también, 
previamente. importadoras. 

La estructura del sector importador, en consecuencia, es similar a la del ex- 
portador en cuanto a distribución provincial, tamaño de empresas, carácter de las rnis- 
mas, etc. Tan solo destaca que su numero es menor, lo que viene a plantear que no to- 
das deben alcanzar la escala rninima que requiere esta practica comercial. 

38 La m a m a  li$Oimpiic~tarneite permite esiaprdcOca desde el punto y hora que eflrelas dlerentes clases aimeroalñ no wnieriipla 
las denorn~nanones escaioias por oEgen geaya!~co. auien!ico dis!~nlivo de! azalmn a escala rrundial 
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Figura 20, IMPORTkCIOUEC DE AZAFRAN PRINCIPALES PAISES SUMINISTRADOREC. FUENTE hlllinis. 
ler,oCe Eccngrn,a y Hacier,sa. Crema- GePerr Ce Ccme-c.~ Eiller~cf cc "-:03:1os Aqryix ii995 y 'o- 

torme de Reaii~ac~ones vanceles 091 02.370 y C9:02C93 

Pues bien, a diferencia de las exportaciones, las importaciones muestran una 
elevado grado de eoneentración espacial, por proceder de unos pocos paises, entre 
9 y 13, destacando Irán, India, Marruecos y Grecia, que aportan mis  de un 95 9s del to- 
tal de las importaciones, en especial el primero, del que proceden mas del 75 O& de las 
totales, y el segundo, con participación en torno a un 20 40. con una tendencia, ademas, 
creciente en ambos casos: mienlras, la significacidn de otros, como India, el más im- 
portante hasta 1991, viene disminuyendo casi en la misma medida que aumenta la de 
lran, que ha pasado a convertirse en el principal suministrador, 

En general, las importaciones iranies entran en las categorías comerciales deno- 
minadas "couple" y "río" y, en menor medida, 'sierra", mientras que los azafranes griegos 
10 hacen en las "sierra'" ""candard". De entre todos ellos la mejor calidad comercial 
corresponde, pues, al azafrán irani, y, sin embargo, es el más barato, mucho mas 
que el griego, aunque menos que el indio. sencillamente porque desde este Último país 
una buena parte de lo importado son restos florales del C. sátwuc utilizados para la d a -  
boracion del "molido de restos florales del atafran". 

Se lobsenra una tendencia crecienfe a que sea el precio CIF del amfran irani e3 
que marque el precio internacional del azafrán, de tal manera que cuando disminuye, el 
precio mundial también se reduce y viceversa. Con todo, nuestro azairan no ha sido ta- 
talmente desplazado de esta dinámica. y sigue siendo todavía el precio percibido 
par el productor espafiol el que acaba determinando el precio de adquisición del 
azafrán imparlado, entre otras razones porque su mayor calidad comercial así lo acon- 
seja, y porque al llegar la cosecha irani con tres meses de retraso respecto a la espafiola 
ya se conoce el volumen espaiiol disponible y las precios han empezado a formarse. Es 



por este retraso en la cosecha irani que s i  bien existen importaciones a lo largo de todo 
el año, los máximos corresponden a principios del año o finales del mismo, toda vez 
que se conoce ya la cosecha espanola. 

Cuadro 23, Comparacliin entre los precios del azafran irani (QF) y el ssparial 
{pagado a los agricultores). Campañas 1989-9011995-96, 

Campana lrani (Al Español (BE WA 

1989-90 60018 116672 1.944 
1990-31 63 346 101.955 1.690 
1991.92 da 242 88 2 4  1 .a29 

1 04 1992-33 45811 81 957 1.789 
1993-94 37 828 7 7  661 2.048 
1994-95 40 728 87 618 2.034 
1995-96 65 797 * lo5  O00 "1,596 

FUENTES Minisrcro de Econorn,a y Hecienda Diwc13n Gencrzl de Comercio Extennr dc Productos Agraflos 11995 y 1906). Iniome de 
R~alizaciones. aranceles 03102010 y D9102090. PANOS 11995i y MAPA 11996). Anuailo de Es:adis:ica Agrana 
' Esismacion 

En terminos generales el precio del azafran espafiol es alrededor de 1,8 veces 
el precio CIF del azafran irani, máximo de 204 durante la campaña 1993-94 y minimo 
de 1,6 en la campana 1995-96 (de 38.000 a 66.000 pesetas Kg), lo que implica una re- 
ducción del diferencial durante los Últimos años. Por su parte, al azafran griego le co- 
rresponde un precio inferior en un 20-25 % al percibido por los azafraneros espanoles 
(relacibn entre 1,2 y 1,25) y se esta reduciendo el margen, y al marroquí un 5-10 % (re- 
lacibn 1 -05-1,15). 

En el capitulo de paises de los que según las estadísticas disponibles se importa 
azafrán aparecen también algunos que no son productores y figuran entre los recep- 
tores clásicos de nuestro azafran (Arabia Saudi, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, 
etc.). La explicaeidn a esta curiosidad se basa, de una pade, en que son devoluciones de 
partidas exportadas y no aceptadas, pero ectadisticarnente conta biliradas como impor- 
taciones, y, de otra, en que esos paises muchas veces actúan como intermediarios de 
azafranes producidos en otros paises y reexpedidos al nuestro. Este ha sido el caco 
mas habitual de Arabia Saudi. Erniratos Arabes Unidos y Alemania, que han funcionado 
hasta hace pocos años como intermediarias respecto a una proporcidn considerable del 
azafrán de origen irani que llegaba a España 

Por volumen, las exportaciones españoles siguen siendo mas importantes 
que las importaciones, con una balanza comercial favorable a España, pero que 
expresa una tendencia preocupante. dado el progresivo estancamiento de las exporta- 
ciones, frente al aumento, ano Iras ano, de las importaciones. Mientras, por valor el de 
las importaciones viene creciendo y el de las exportaciones sigue estancado, lo que im- 
plica que el saldo de la balanza comercial, aunque positivo, cada vez lo es menos. En los 
Últimos anos menos del 50 % del azafrán exportado es de origen español (alrededor del 
55 % por valor) frente al 87 % en 1990 (95 '910 por valor). hasta el extrema que incluso en 
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1996 imporlaciones y exportaciones casi se han compensado por volumen, aunque no 
por valor (el azafran importado en hebra lo ha hecho a un precio medio de 60.469 pe- 
setaslkg, mientras que el exportado lo ha hecho a razbn de 78.544, un 74,8 % del pre- 
cio pagado a los productores de azafran "mancha" y un 101,3 % del pagado por la va- 
nedad "rio", cuyo precio medio está casi siempre en torna al de exportacidn. 

Da toda la impresibn que el mantenimiento de la exportacibn española de- 
pende cada vez más de la irnpartacibn previa de azafranes extranjeros. cuya mez- 
cla can el español hace que disminuya el diferencia! de precio existente entre el pagado 
a nuestros productores y el que rige en los principales mercados internacionales. El ries- 
go inherente a esta practica, como es evidente. pasa porque la bajada de precios del 
azafran espafiol, inducida coma elemento de competitividad a escala mundial, acabe 105 
por terminar de hundir la reposicion de (as plantaciones espafiolas en un futura a corto y 
medio plazo. En definitiva, dado el actual nivel de precios, particularmente los del azafran 
Vio*, la crisis de nuestro azafranal es ya lo suficientemente importante corno para que 
otros factores añadidos la hagan mas intensa. El futuro. desde estas coordenadas, re- 
sulta cuando menos gris. 

11. CONCLUSIONES 

Como ya se ha demostrado, el azafrán resulta ser un cultivo de carácter rnarcada- 
mente familiar, que tiende a ocupar tierras de secano, muy intensiva en mano de obra 
manual y que desempeña una importante i'unción social, aspecto esencial para el man- 
tenimiento de numerosas explotaciones agricolas de la comarca. 

Desde un planteamiento scrcioeconbmico. su decisiva paFticipación en el sistema 
tradicional de cultivos en el Jiloca deriva de sus especificidades: 

1. Precisa una superficie de labrantfo reducida (entre 0.4 y 0,5 Has por exploia- 
cion), por lo que las interferenciac con otros cultives de mayores exigencías espaciales 
son mfnimas. Puede ser mantenido por explotaciones muy pequeñas, cuando menos 
en el marco de las imperantes hoy, por enlenderse que, aun contando con las necesi- 
dades de rotacibn, entre 8-10 Has de tierra de labor son suficientes. Y aun más, la bue- 
na adaptacibn que muestra para su praclica en sistema de secano hace qwe el regadio, 
entre una y seis veces mas rentable que aquel pueda ser reservado a olroc cultivos Iam- 
bien con cierta componente social a escala comarcal, coma patata y antes remolacha 
azucarera. 

2. Demanda un elevado volumen de horas de trabaja manual (mas de 1.200 ho- 
ras Haiano en secano y alrededor de 1.300 en regadio), la que redunda en que la cu- 
perficie maxima cultivable por familia, considerando una familia de cuatro miembros, no 
pueda ir mas allá de 0,6 Has, en el mejor de los casos, dada la excesiva concentración 
de la carga laboral total durante los 15-20 días de la recolecci~n. Esta característica per- 
mite calificar al azafran como cultivo intensivo, tradicionalmente impreccindible para la 



viabilidad de explotaciones pequefias, con problemas de disponibilidad de tierra y amplia 
oferta de mana de obra. 

3. Ofrece una excepcional rentabilidad económica, cuando menos en termi- 
nos de margen bruto de explotación por unidad de superficie, aun cuando no tanto 
por hora trabajada, muy superior a la que potencialmente puede aportar cualquier otro 
cultiva, sea de secano o regadío, entre los mas habituales de la gama comarcal. Con t~ 
do, se encuentra sujeta a ascilaciones interanuales fruto de las variaciones tanto de los 
precios como de los rendimientos productivos. Los primeros sujetos al mayor o menor 
grado de abastecimiento de los principales mercados internacionales, los segundos afec- 
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tados por factores ambientales, entre los que los rn0dulos pluviométricos durante los 
meses de marzo-abril y septiembre-octubre tienen una importancia decisiva. 

4. Son numerosos los productores para quienes el azafrán, por su aptitud pa- 
ra ser conservado durante unos años en la explotación, ha venido constituye un 
auténtico "capital-ahorro", eso si, a plazo no fijo, capaz por ella de introducir una cier- 
ta componente de elas!icidad a la oferta. aunque muy afectado por la inflación y las mer- 
mas de precio ligadas a la perdida de calidad comercial en la misma medida que pasan 
los anos desde su recolecciiin. En numerosas ocasiones sti venta se encuentra asocia- 
da a inversiones en la explotación, periodos de malas cosechas agricolas, coyunturas de 
penuria económica familiar, gastos extras no previsibles de antemano, etc. 

Y sin embargo, aun contando con las potencialidades precedentes, que de- 
bieran otorgarle un notable atractivo, el azafrán ha visto progresivamente dismi- 
nuida la superficie de plantación durante los liltimos decenios, hasta el punto de que, 
caso de no cambiar las tendencias, es previsible su desapariciiin definitiva no mas allá 
del 2005, o antes, En este contexto, hay que destacar que ha sido el ritmo demográfico 
comarcal regresivo, unido a la intensa demanda de trabajo que genera su cultivo en una 
comarca tan envejecida, así como la competencia generada por otros cultivos de carac- 
ter extensivo y con fuenes subvenciones, y el deterioro experimentado por su poder ad- 
quisitivo, las causas que explican par que los arafranales jilocanos están desaparecien- 
do, pese a su innegable rentabilidad económica, incluso a precios de hoy. 

Pese a que amplias sectores de la comarca tienden a ubicarse casi en el limite 
ecolOgico del cultivo, la extrema rusticidad de la planta posibilita que pueda pros- 
perar allá donde otros no son capaces de hacerlo, proporcionando un notable valor 
de cambio a numerosas zonas en si mismas marginales. 

Es por todo la anterior que llegados a este exlremo la pregunta inevitable, casl la del 
rnill~n, sea ipor que este cultivo no se ha adaptado a los nuevos tiempos, en defi- 
nitiva al nuevo modelo agrario que parece se esta imponiendo en casi todo el in- 
terior rural peninsular, tal y corno si lo han hecho otros muchos cultivos? Enten- 
demos que la causa es doble. 

De una parte, hay que pensar que es muy poco Is que hasta ahora se conoce de 
él en la biolugieo. Es sintomático que para unos el fotoperiodo sea influyente mientras 
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que otros no le concedan la mínima importancia; la falta de investigación previa influye 
en que la degradacdn que viene experimentando el bulbo productor sea progresiva e in- 
cida sobre los rendimientos hasta situarlos al borde del "coma quirúrgico", pero también 
es importante la inadaptación del cultivo a las estructuras de la agricultura moderna, so- 
bre todo en lo referido al capitulo de la modernizaci6n, aspecto hay por hoy limitante y 
que le recta compefjtividad ante otros cultivos en un marco de explotaciones cada vez 
mas grandes por tamaño, con ofefla de trabajo reducida y mecanizadas en exceso. 

De otra, al final todo se resuelve en un planteamiento económico de fonda. De 
no incrementar la competitividad de nuesiro azafran en los mercados internacionales, la 
partida del azafran español esta perdida de antemano, porque hay otros paises capaces 
de ofertar buen azafran a un precio menor, y esto, en un marco general en el que el 107 
comprador busca precia mas que calidad, hace que las exportaciones de azafran espa- 
ñol sean cada vez menores. La compétitividad tiene, pues, que llegar vía precios, 
disminuyendo aun mas los actuales, aspecto imposible hoy por hoy sin tocar tam- 
bien el capitulo de los costes. demasido elevados en nuestro pais por el alto valor de 
la mano de obra. Y no es que /os azalraneros tengan aqui un coste real, pues la pariici- 
paciSin de mano de obra asalariada es esporádica, pero si su trabajo no resulta bien 
compensado, cambiaran a otros cultivos, u orientaciones profesionales, agricultura a 
tiempo parcral por ejemplo, que si que lo hagan. y al final el resultado será el mismo, re- 
tracci~n todavía mayor de la superlicie de cultivo. 

Para superar los factores limitantes, corregir tendencias y se quiere volver a relan- 
arlo, es imprescindible, a corto plazo, por no quedar casi margen de maniobra, poner en 
marcha una bataia de medidas correctoras. Las principales, entre otras posibles, son las 
siguientes: 

1. Hay que trasladar a la comunidad científica un interis en aras de su mejor 
conocimiento. En definitiva. la investigación sigue siendo necesaria, orientada a tres ob- 
jetivos basicos: regenerar la calidad de los bulbos utilizados en plantaci~n, hacer posible 
la mecanización de la recoleccion y establecer de forma precisa cuales son las pracficas 
culturales mas idóneas. Toda ello a la postre acabará conduciendo a que su cultivo en- 
tre por fin en las coordenadas empresariales que marcan la pervivencia de las exptoia- 
ciones agrarias. 

2. Hay que insistir mas en el consumo interno, posiblemente uno de los as- 
pectos mas slvidados hasta ahora. Es curioso que un producto tan Iradicional en 
nuestro pais, como éste, cuente con un consumo propio casi Rdiculo, tal y como la de- 
muestra una semilla visita a cualquier esfablecimiento comercial del ramo de la alirnen- 
tacion; no siempre es pocibje encontrarlo en sus estanterias. De querer abundar en el 
consumo, alguien debería preocuparse por plantear campañas de pramocion. Resulta 
penoso que hasta en las mismas zonas productoras se consuman sucedaneos del aza- 
fwn, jods un síntoma de que algo esla pasando. y no bueno. 



La prarnocion crin imagen de marca ligada a la zona de origen, Jiloca en nuestro ca- 
so, es probable que pudiera ser effcat. 

3. El otro gran campo de actuación es el puramente comercial. En este ámbi- 
to seria deseable algún tipo de actuación en orden a eliminar. o cuanda menos mitigar, 
las oscilaciones de precios, por el desencanto al que inducen a numero$os productores. 
Para conseguirlo un recurso posible se fundamenta en garantizar una mas perfecta ads- 
cuacibn entre la oferta de los productores y la demanda de los intermediarios que abas- 
tecen a los consumidores, la que es factible a traves de la cooperación entre producto- 
res, para aci, creando una cierta e~onomia de escala, probablemente mediante alglin 
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lipa de! sociedad que los aglutine, aunar esfuerzos, como se hace en el marco de otros 
productos agrarios, y hacer posibles las mejores condiciones de venta. Aunque, hoy es 
difícil pensar en la comercialización sin garantizar la existencia previa de suficiente pro- 
ducción. 

Es aconsejable el abandono definitivo de la practica del desecado del ara. 
fran al sol, ya que no compensa en modo alguna la perdida de valor de mercado que ex- 
perimenta el producto, 

Algunas comarcas manchegas estan buscando la denominación de origen coma 
elemento de protección comercial de la identidad del azafrán español, puede que esta 
sea también una vía litil, aunque solo lo sera, insistimos en ello, si a la vez se prornociona 
su consumo, tanto interno como externo, en aquellos mercados con mayor capacidad de 
crecimiento, incluso en el nuestro. En este mundo que camina tan ripido, y en el que las 
variaciones en los modelos de consumo se suceden con inusitada rapidez, $610 las "¡m$- 
genes de marca" son Útiles, y no solo para retener a los consumidores, sino también, y 
en ultimo extremo, para ganar nicho de mercado. 

Por cupuesto, en nuestra comarca solo seguirá existiendo cosecha anual de 
atafran cultivado siempre que su obtencion sea atractiva para los agricultores, y 
hoy por hoy dudamos que lo sea por completo. De verificarse esa coyuntura favorable a 
la que se alude. y aunque no es factible pensar que este cultivo pueda volver a tener el 
esplendor e importancia sacioeconomica que si ha tenido hasta un pasado que llega a 
las postrimerias de la década pasada, es posible soiíar con una estabilizacibn de la su- 
perficie comarcal de azafranal que. en funcion de calculos realisfas, podría situarse en 
torno a las 300-400 Haslaño. 

Todo un reto el que desde estas paginas se pretende lanzar, porque, al final, no en- 
tenderiamos una publicaciOn como esta. editada por una institucibn cuyo objetivo central 
es difundir la cultura comarcal. sin carga reivindicativa. 

Soñar es barato y puede que eso sea la que traducen nuestras ultimas palabras. Lo 
que apuntamos y de todo corazdn deseamos. es que las voluntades se movilicen. Nos 
negamos a aceptar que el circulo de esta cultura agraria en la comarca del Jiloca se ha 
cerrado definitivamente en s i  mismo. Corno casi siempre, jáhi, en la voluntad por con- 
seguir las cosas insistiendo lo indecible ante quien tiene la facultad de decidir, ecta la ver- 
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dadera razon de casi todos los 6xitoc.l. Que el azafrán no esta hoy todo le bien tratado 
que debiera no es verdad a medias, es. simplemente, una realidad irrefutable. y que su 
futuro pasa par la desapariciún, de no variar la coyuntura, una certera. 
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