r^k^^^,^^
i^
d

": ,9 ^ ^ ^ ^

9 '.^ . ,^^ ^^,^^^

Núm, 13 - 6S - H

EL A^AFRAN
José Alarcón Molina
Ambrosio Sánchez Requena
Agentes de Extensión Agrario

MINISTERIO DE AGRICULTURA

EL

AZAFRAN

Origen e importancia del cultivo.

tiu antigiie<lad es grancle, ^-a que aparece cultivado en
^sia y I^w-^>pa en épocas anteriores a Jesucristo, siendo los
árabes los primeros cultivadores en nuestra patria, en don<íe se viene explotanclo, actualmente, en las provincias de
Cuenca, Teruel, .^lbacete, Toledo, Ciudad Real ^- algo en las
pr^wincias de Nlurcia, Valencia v 7_arag-oza.
Durante la campaña 1959-60, la producción que se llegó
a obtener en I^spaña fue de unus 60.000 kilos de azafi-án
sec^ ^ o tostado, habiendo sido e^portada gran parte de la
misma. Desde la mencionada campaña la subida de precic^s
ha sido enorme, lo que indica el interés que está despertando nuevamente este cultivo y el que las extensiones que a él
se de,íican sigan ampliándose. En la campaña 1964-65, la
superficie plantada era de 3.600 hectáreas, la mayoría en
^ecano, con una proclttcción de 30.864 kilos.
.^ntiguamente se empleó mucho para teñir túnicas, cestidos de lu j o y perfumar baños, usándose en la India para
ceremonias religiosas. 1^Tás recientemente se está usando
para colorante de bebidas, pastas; mantecas y productos farmacológlcoS.
Características de la planta.
Pertenece a la familia lridáceas y su nombre científico
es C^^oc^i.r^s sativus. Tiene bulbos carnosos y sólidos, llamados
cebollas o cebollinos, que son interiormente blancos v están
envueltos en túnicas fibrosas de color leonado, conocidas por
camisas, perifollos o bollizas, las cuales suelen ser tres, normalmente.

Las flores son regulares, con sépalos y pétalos iguales,
frn-mando un tubo largo }- presentando un conjunto acam-

Fig. 1.-Planta de azafrán en la que se observa el bulbo,
el tallo y la flor.
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panado. El color de la flor puede ser purpúreo-morado, teniendo tres estigmas flexibles (es el azafrán propiamente
dicho), resistentes, de olor fuerte, aromático, y de sabor
algo amargo y picante. Tiñe de amarillo la saliva.
Estos estigmas pueden tenei- de dos a cuatro centímetros
de largo. En su extremo superior tienen unas papilas anchas
y cilíndricas entre las que suelen hallarse algttnos granos de
polen, lo que puede verse con una lente.
El tejido del azafrán es parenquitnatoso, observándose en
él, con el uso de un microscopio, hacecillos liberovasculares
mtty finos.
Otras especies.

Las que se mencionan a continuación suelen ser plantas
silvestres o de adorno, por lo que se destacan muy pocas características de las mismas.
Crocus carpetanus.-Azafrán de primavera de la cordillera Carpetana, siendo sus estigmas de color violeta pálido,
con estrías azules.

Crocus versicolar.-Azafrán Albertino, el cual florece
desde enero a marzo en el sur de Europa. Se cultiva como
planta ornamental en los j ardines. Flores en número de dos
a cuatro, con el bulbo perigonal más largo que el limbo.
Crocus vernus.-Azaf rán silvestre, de flores violáceas
encarnadas, atnarillas, blancas, inoradas, j aspeadas unas y
otras con rayas blancas o azttles. Florece en primavera, creciendo espontáneamente en los Pirineos.

Crocus nudi f lorus.-Azaf rán que florece desde septiembre a noviembre en Oriente y montes de España. Planta ornamental, con flor violeta de cuatro a cinco centímetros de
grande, de estigmas anaranjados y apenas hendidos.
Los trabajos de mejora y ensayo de variedades en este
cultivo han sido muy escasos. Sería interesante obtener va-
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riedades que, sin perder las buenas características de nuestro azaf rán, aumenten la producción, con las consiguientes
ventajas económicas.

Clasificación del azafrán.

Tres son los factores que influyen en la clasificación:
color, olor y tamaño.
Color.-Pueden ser : selectos, superiores, buenos y corrientes.

Olor.-Pueden ser puros, aromáticos, excelentes olorosos, buenos y or^linarios.

Fig. 2.-La ^monda» de la rosa del azafr5n es un cuidadoso trabajo manual.

Tatinaño.-Se divide en seis clases :
a) De hebra larga, de más de 53 milímetros de estilo
y cualquiera de sus estigmas fuertes y de color vivo.
b) De 53 milímetros de estilo, y estigma de colol- rojo
oscuro brillante y de buen olor.
c) De 28 milímetros de estigma y 22 de estilo, de hebl-a resistente y rojo oscul-o entera.
d) De 25 milímetros de estigma, de buen color y aspecto.

e) De 20 a 24 milímetros de estilo y estigma ; hebra de
buen color y de olor agradable.
f) De menos de 20 milímetros de estigma. Se incluye

-sen este grupo todo aquel azafrán que, aun teniendo hebras
más largas, no tiene las buenas propiedades de color, olor,
aspecto y resistencia.
Cultivo del azafrán.

Suelos.-Le conviene terrenos ligeros y bien removidos,
para que las raíces penetren fácilmente. Son preferibles terrenos descubiertos, aireados y llanos, no los quebrados ni
con arbolado.
Cuando el clima sea lluvioso habrá que elegir suelos sueltos y de fácil drenaje; en climas secos se plantará en suelos
más compactos o de tipo medio.

En general, le conviene suelos con cal, de consistencia
media }- permeable. Los suelos muy fuertes aumentan el
desarrollo vegetativo y dan productos de peor calidad. Los
suelos arcillosos, f ríos y húmedos impiden la reproducción
de las cebollas y f acilitan su putref acción.
Clirna.-Es poco exigente en clima, soportando bien las
bajas temperaturas invernales, aunque le perjudican los inviernos muy rigurosos, pues a pesar de que le protege el
espartillo que se forma durante el invierno, las temperaturas de -10° a-15° pueden rajar muchas cebollas y pudrirse en poco tiempo.
I as altas temperaturas del verano no le perjudican casi
nada, aunque son de temer las escarchas de otoño, cuando
el azaf rán está en plena floración, pues aI helarse las flores,
se marchitan _y se descomponen con facilidad.

El clima ideal es la temperatura algo alta o seca durante el verano ; suave y f resca en otoño.
En cuanto a las lluvias, son inmejorables las caídas en
marzo, que es cuando se forman los tallos en el interior del
bulbo, y las caídas en el mes de septiembre o primeros de
octubre, para que el terreno tenga suficiente humedad y la
flor brote con rapidez.
Pre^aración del terreyao ^ara la plantació^z.-Cuando se
trata de terrenos de barbecho, se dará una labor prof.unda
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(30 a 35 centímetros ) de vertedera y durante. el otoño, para
recoger las aguas caídas en esas fechas.
En enero se extiende el estiércol, enterráncíolo a mediana profundidad mediante una labor de bina, que ayudará
a la vez a extirpar las malas hierbas que hubiera.
En primavera se darán dos binas ligeras, allanando el
terreno mediante un tablón o rodillo, con lo que quedará
preparado para la plantación.

Los abonos minerales se pueden repartir }- enterrar con
la segunda bina, que es la dada durante el mes de mayo.
Si se trata de terrenos con alternativa de c:ultivos, la primera labor se da al levantar la coserha existente en el tcrreno, la segunda labor se da un mes después ^^ la tercera
una semana antes de la plantación.
Aboyaado.-Es una planta poco esquihnante, por lo que
le van bien los abonos orgánicos o estiércol bien hecho y
podrido, para evitar la infección del suelo con las semillas
de malas hierbas que los estiércoles frescos suelen llevar.
Los abonos orgánicos cleben coml^lementarse con ab^nos
minerales, principalmente fosfatados v potásicos, prn- ser
éstos los principales elementos nutritivos de la composición
de la planta.
Para aportaciones adecuadas de abono antes de la plantación deben tenerse en cuenta los resultados del análisis del
terreno de siembra, pero como cifras medias para un abonado racional pueden utilizarse :
Kilos/hectárea
Estiércol bien hecho ....................................... 12.000 a 20.000
Superfosfato de cal (16-18 por 100 de riqueza}.
300 a
400
Sulfato ambnico ............................................
100 a
] 30
Cloruro o sulfato de potasa ............................
150

El estiércol conviene repartirlo y enterrarlo durante el
invierno, tal como anteriormente se dijo, mientras que los
abonos minerales deben enterrarse por lo menos un mes antes de la siembra, durante alguna de las binas de primavera.
Al segtmdo año de cultivo y unos veinte días antes de
la brotación del mistno, para aprovechar la difusión de los
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abonos en el suelo con las primeras lluvias otoñales, se puede aplicar la siguiente mezcla :
Kilos/hectárea
Superfosfato de cal (16-18 por 100 de riqueza).
Sulfato amónico ............................................
Cloruro o sulfato de potasa ...........................

150 a 200
90 a 120
60 a 80

Al tercer año de cultivo no se hace necesario el abonado, si en los dos años anteriores se han empleacío dosis de
las indicadas.
Pla^ntación de las cebollas del azafrán.-Se viene haciendo normalmente hacia la segunda quincena del mes de junio
(desde San Juan a San Pedro), aunque puede hacerse también durante la primera quincena del mes de septiembre,
aunque los rendimientos de esta siembra suelen ser muy defi'cientes, ya que el desarrollo de las cebollas viene siendo
escaso.

La operación de plantar se practica de esta manera : se
clavan en cacía e^tremo del campo dos estacas, atando a
ellas una cuerda tirante; guiándose por ella y mediante una
azada se abre una zanja de unos 20 centímetros de profundidad y una anchura de unos 12 a 15 centímetros, a lo que
se llama «abrir caña». Sobre este surco se colocan las cebollas en dos hileras distantes entre sí unos 8 a 10 centímetros, poniéndolas en forma de «marco real» o«tresbolillo».
La distancia entre surco y surco será de unos 25 a 30
centímetros, es decir, que se dejará espacio para efectuar
la recolección y dar labores. La separación de cebollas en el
sentido de las líneas será de tres a cinco centímetros.

Inmediatamente de puesta la cebolla se taparán, utilizando la tierra sacada del surco siguiente al que se ha hecho
la siembra. Caso de que se haga el surco con vertedera, hay
que dar junto a la zanja donde está puesta la cebolla tm pase
para taparlas, dando otro a continuación para plantar nuevas líneas.
Terminada la siembra se allana el terreno con pase de
tabla, quitando las brozas y piedras más gruesas que pudiera haber en el terreno.
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Fig. 3.-Plantación de la cebolla.

Labores de cultivo.-Se vienen dando a mano normalmente, ya que el empleo de caballerías daría lugar a endurecimiento del terreno por sus pisadas, resultando muy perjudicial para este cultivo.

Durante el mes de septiembre se da una cava muy superficial por las entrecalles, removiendo el terreno sin lesionar las cebollas o stis raíces. Con esta cava se puede enterrar algo de estiércol.
A1 terminar la recolección del primer año se removerá
el terreno pisado con una ligera cava, y en el mes de junio
se da otra cava cruzada, tratando de no lesionar las cebollas
o sus raíces. Durante el verano se dal-án ligeras binas, evitando la fol-mación de costra en el tel-reno, el cual quedal-á
limpio de malas hierbas.
A mediados o finales de septiembre, pol- tanto algunos
días antes de nacer la rosa, se dal-á una última labor de
cava.
Estas labores se repetirán durante el segundo y tercer
año del azaf ranal.
Recolección del aza f ráyi.-V iene ef ectuándose a partir de
mediados de octubre, aunque depende del clima, ya que debido a humedades y tempel-aturas dul-ante esas épocas, puede adelantarse o retrasarse.
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El azaf i-anal puede presentar una intensa floración, a lo
que se llama días de «manto», y que dura unos dos a seis
días, empezando a disminuir sucesivamente hasta terminar
dicho período de floración. Normalmente, la floración de un
azafranal puede clurar veinte días.
La recogida hay que hacerla diariamente, antes de que
el sol caliente ; por tanto, en las primeras horas de la mañana, con lo que se evitará el que las flores se marchiten,
ya que dificultará su recolección y monda.
Durante los días de «manto» es conveniente seguir la
recolección aun después de la hora normal, ya que la flor
será retirada del terreno totalmente, pues si se dejara se
abriría mucho, con lo que se dificulta más su recogida. En
días nublados favorables para la brotación de la rosa se puede prolongar también dicha recogida. En días con escarcha
se retrasará dicha recogida hasta que el sol caliente algo la
atmósfera.
Para recoger la rosa, se hará una por una y por debajo
de la inserción de los estigmas, empleando la uña del dedo
l^ulgar apoyado sobre el índice. Una vez cortadas se echarán en cestas de esparto o mimbre, tratando de que las flores se co^npriman lo menos posible.
Trasladada la floi- a la casa o almacén, se procederá a
su monda, o en caso de retrasarse unas horas, nunca se
amontonarán las flores, pues se calentarían y perderían calidad, lo que perjudicaría al azafrán. La flor puede extenderse en capas, no muy gruesas, sobre sacos, lonas o suelo
firme.
Mo,nda de la. rosa.-Se le conoce también con el nombre de «desbrizne», «desguince», etc., en distintas regiones,
consistiendo en la sepai-ación de los estigmas del resto de
la flor.
Para ello se coge la rosa con la mano izquierda, y con
la uña de su dedo pulgar se corta el «tubo» o«rabillo» de
la misma por debajo de la insei-ción de los estigmas, cogietido éstos con los dedos de la mano derecha.
No se cortarán los estigmas demasiado altos, ya qtte se
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Fig. 4.-Recogida de la rosa del azafrán.

separarían los tres, ni demasiado bajos, porque quedaría unido a ellos una parte que afea el azafrán (llamados «pajitos»
y que son amarillos), sin que, por otra parte, aumente el
peso cíel mismo.
Tueste o secado de lo.r esti^mas.-Los estigmas sacados
se colocarán, en capas de unos dos centímetros, en cedazos
de tela metálica fina o tela de seda, poniéndolo sobre una
estufa caliente, braseros, brasas de fuego o rítsticos fuegos
caseros.
El calor será suave, para que el azafrán no pierda su
aroma y quede bien seco.

Tostada la parte baja del azafrán, se ^tasa a otro cecíazo, previa vuelta, y se tuesta de la misma manera.
Una vez seco queda reducido su peso en cuatro quintas
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partes, aproximadamente, por lo que cinco kilos cíe azafrán
verde dan uno de tostado.
Terminado el tueste, se procederá a conservarlo, empleando para ello una tela negra, en donde se envuelve, guar^dándolo en lugares secos.
Cualidades de las cebollas o semillas.

Se emplearán cebollas de tamaño medio o grande, vigorosas y sanas, de color blanco vivo y limpias de «perifollas» (cubiertas exteriores).
Las dañadas por cualquier accidente o enfermedad, así
como las cebollas de pequeño tamaño, no deben usarse, para
evitar posible putrefacción o escasa producción.
Caso de no disponer de cebolla adecuada para la siembra, podrían utilizarse las ligeramente dañadas, pero haciendo la plantación muy tardía (entre agosto y septiembre ), con lo que disminuirían los riesgos de putref acción
^que podrían originarse durante la época de verano.
Multi^licación de la cebolla.-Si se empleó buena cebolla
dará, en su primer año de siembra, dos tallos, en cuya base
se formarán otras tantas cebollas, las que a su vez, en el
segundo año, darán uno o dos tallos, en los que igualmente
se forman otras nuevas, ciclo que se repite el tercer año del
azafranal.
De esta manera el terreno queda poblado de plantas, al
tiempo que las cebollas se van aproximando a la superficie
del terreno, disminuyendo poco a poco la producción y haciendo aconsejable el arranque.
Con este crecimiento se produce una superposición de
cebollas, saliendo las nuevas encima de las del año anterior
y acercándose a la superficie, muriendo la que nace cada año,
al siguiente.
Arranque y conservación de la cebolla.-A1 tercer año,
}^ cuando está bien seco el espartillo (hojas), se procede al
arranque de las cebollas, bien empleando una azada o me^diante una labor de vertedera.

Puestas las cebollas al descubierto, y con el empleo de
mujeres o muchachos, se irán recogiendo.
La mejor época de arranque suele ser la del mes de mayo
o primeros del mes de junio, aunque puede hacerse tainbiérl
durante el resto del verano, no obstante ser esta época peor
por lo apretado del terreno, que dificultará el arranque y
limpieza de las cebollas.
Tras de su arranque y recogida se pi-ocederá a su limpieza, que consiste en quitar la cebulla primitiva (macíre),
que sigue adherida por la parte inferior de la nueva, a la
que se quitan raíces y cubiertas exteriores, sin llegar a romper la última cubierta que lleva unida a la carne.
Los bulbos o cebollas limpias se guardan para nuevas
plantaciones y los peores se pueden dar como pienso al ganado.

La conservación hasta la nueva plantación se hace en locales secos y ventilados, debiendo estar extendida en capas
de 20 a 30 centímetros de espesor, para que estén bien aireadas y evitar el calentamiento de las cebollas.
Plagas y enfermedades.
PLAGAS
TOPOS O«RATILLAS DE CAMPO». - EStari considerados
como uno de los mayoi-es enemigos del azafranal, ya que
debido a su vida casi subterránea, cavan largas galerías en
todas direcciones, alimentándose de las cebollas, a las que
devoran con gran avidez.

Los daños, por tanto, son numerosos, _ya que dejan trozos desprovistos de vegetación, por haber sido comida la
semilla.

La existencia de topos o ratillas en cualquier azafranal
es fácil de apreciar, pues se verán montoncillos de tierra en
las bocas de las galerías que estos roedores hacen.
Medios de lucha.-Colocación de cepos en las bocas de
las madrigueras o excavación de galerías hasta dar con los
topos ; empleo de gases producidos por azuf re quemado (an-
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hídricío sulfuroso), para lo cual se utilizan unos fuelles de
mano, a los que se echa paja, y una vez encendida se añacíe
el azufre, con lo que se desprenden humos que salen por el
caño de los fuelles y, acercándolos a la boca de la galería,
pasan al interior de la misma, asfixiando a los topos. Conviene tapar las demás bocas, ya que se escaparía el humo
l^or cualquiera de ellas.
Empleo de cartuchos matatopos, que al quemarlos en la
boca de la galería desprenden gran cantidad de humos asfihiantes, que provocarán la muerte de los topos.
Colocación de granos de uva con veneno dentro, en las
bocas, para que durante la noche los coman y inuei'an.
También pueden emplearse cebos tóxicos a base de estricnina o anhídrido arsénico, mezclados con avena machacada, trigo blando o alfalfa picada; no obstante, la preparación de esos cebos puede ser pelig-rosa, dada su alta toxicidad, por lo que no se dan mezclas de los mismos.
ENFERMEDADES
«MAL VINOtiO» DEL AZAFRÁN.-Lnfel'Inedad pt'OCIUClda

por el ataque de un hongo del suelo (Rhizotocnia croccorititn), el cual se puede encontrar en todos los terrenos y
principalmente en los húmedos.
Si aparece la enfermedad en un azafranal se verá rápidamente, pues la vegetación será escasa y las plantas tendrán un color amarillento, para terminar secándose. Al
arrancar las cebollas, aparecen podridas y con fuerte olor
a moho.
Cuando se inicia el ataque puede verse en las cebollas
unos tumores o verrugas pequeñas y carnosas y de un color
violado; como las cubiertas de las cebollas se van destrozando poco a poco, puecie verse ese color violáceo, que afecta a gran parte de la misma. A esto se le c:onoce en algunas
partes como «cebolla borracha».
La enfermecíad aparece en rodales, extendiéndose rápidamente a todo el azafranal, si el mal no se cortara a tiempo, con lo que quedaría destruido en días.

Fig. 5. - Cebolla sana
mostrando normales
sus raíces y aspecto
general(derecha). Cebolla atacada de xmal
vínoso» (izquierda).

Mec^ios de lucha.-Se debe impedir la clifusi^>n de la enfermedacl cuando se encuentra en rodales hequeños, para lo
c:ual se abre una zanja a may-or prc>funclidad de la que está
lniesta la cebolla, dejando aislado el rodal enfermo; después
se arranca y se coge cuidadosamente toda la vegetación que
en él puecía haber ^- se quema.

Se puecle hacer desinfección del suelo mediante hroductos anticriptogámicos, aunque su eficacia no sea total. También el uso del PCNB (Pentacloronitrobenceno) del 20
por 100 de riqueza, a dosis de 30 I<ilos l^or hectárea, puede
^er eficaz, aunque un inconveniente es lo alto de su l^recio.
F_n suelos donde el mal apareció se pondrá azafrán
cuando b.ayan transcurrido varios años (diez a quince), pu-

Fig. 6.Cebolla atacada de nmal vinoso» (izquierda). Cebolla atacada
de «gangrena seca» (derecha).
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diéndose practicar el saneamiento antes indicado para re ducir en parte ese período de tiempo.

GArrcxENA sECA.-Conocida también como podredumbre,
caries, etc., se caracteriza por la destrucción de la medula
o carne de la cebolla enferma, en donde aparecen al principio unas inanchas pardo-negruzcas que se agrandan poco
a poco hasta afectar a toda la masa. Está producida por el
hongo Sclerotinia bulborum.
En las plantas se observa una vegetación pobre, con la
aparición de tallos erguidos, lo que se debe a que las hojas
(espartillo) no se abren, por lo que el tallo no puede salir
y en su crecimiento hace que la planta enferma sobresalga
de las demás por la altura que alcanza.
La infección se debe al empleo de cebollas enfermas
para efectuar la plantación. De esas cebollas pasa la alteración a las próximas, que enferman también, extendiéndose el mal, finalmente, a amplias zonas del azafranal.
Medios de hticha.-1-Iay que evitar el uso de cebollas que
teng-an manchas del tipo de las indicadas y que son fáciles
cíe ver.

Cuando el mal aparezca en la plantación ya hecha, se
arrancarán las plantas afectadas y las próximas a ellas,
para quemarlas o destruirlas inmediatamente. En esos suelos no se pondrá azafranal durante algunos años.
Duración del azafranal.

Ocupa esta planta tres años el mismo terreno, no debiéndose volver a plantar en ese suelo durante varios años
(ocho a doce, aproximadamente), por lo que caben altei-nativas de cultivo una vez arrancado el azafranal, ya que el
terreno será dedicado a cultivos de cereal, legumbres, etc.
Utilización de residuos.-Dados los altos precios que
alcanzan actualmente en el mercado, se suelen aprovechar
también los estambres de la flor, llamados «pajitos» , y que
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siendo más cortos que los estigmas (azafrán), tienen un color amarillo vivo.
Las hojas o«espartillos», que pueden adquirir hasta
4-0 centímetros de longitud y que aparecen durante el invierno, pueden servir de alimentación para el ganado y especialmente para las hembras, ya que mejora y aumenta
sus secreciones lácteas. Si se va a dar en verde, se siega
a ras del suelo sobre el mes de marzo o abril, que es cuando se termina su crecimiento ; caso de que se quiera utilizar
en heno, se esperará a que se seque de fortna natural.

Producción.

La producción de un azafranal es muy variable, pues
como se indicó al hablar de suelo y clima, son diversas las
condiciones que influyen en su rendimiento final. No obstante, sí conviene aclarar que las mejores producciones suele darlas al segundo año de implantación, seguido de la cosecha del año tercero.
A continuación se dan unas cif ras orientativas de producción :
Yrimer año, 4 a 4,5 kilos por hectárea de azafrán tostado.
Segundo año, 20 a 22 kilos por hectárea.

Tercer año, 18 a 20 kilos por hectárea de azafrán tostado.
O lo que es lo mismo, para el primer año, unos 80 a
90 gramos por 209 metros cuaclrados de superficie sembrada (equivale esta medida a un «celemín» de tierra) ; para el
segundo aiio, unos 450 a 500 g-ramos por 209 metros cuadrados, y para el tercer año, entre los 380 a 420 gramos
por 209 metros cuadrados.
Cada «celemín» de superficie (209 metros cuadrados )
admite unos 110 a 130 kilos de cebolla en la plantación, y
la cual se duplica en los tres años que dura el azafranal, d,e
tal manera que una hectárea de terreno puede llegar a dar
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Fig. 7.-Azafranal cubierto de hojas (espartillo) durante el invierno.

tmos 12.O00 a 1d.000 kilos cle cebolla. Esta cebolla se viene
e^l^resanclo en «faneg^as» a la hora de siembra o venta, y
una fanega alcanza unos 35 kilos de peso medio.
Otr^^s dat^^s. - Aproaimaclamente, cinco libras de azafrán vercle equivalen a una libra cie azafrán tostado o seco.
Tres arr^^bas de rosa o fl^r dan una libra de estambres amarill^s. El precio de tin kilo de r.ebolla para siembra es muy
variable en cada re^ión, hero en años pasados no sobref^asaba las cinco l^esetas.

FI rendimiento de una hectárea de terreno en kilos de
azafrán tostado o seco, dtu-ante los tres años, puede ser de
unos 40 a 45 kilos, aproximadamente.
El precio de un kilo de «azafrán tostado» en la campaña 1965 fue de ttnas 14.000 pesetas, con tendencia a subidas a lo lar^o de las campañas.
Los estambres de la flor («pajitos» , y que son amarillos) dan una pr^ducción de un 30 a itn 50 por 100 supe-
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1•iol• al peso de los estiglnas (azafrán) obtenidos. Dichos estambres se vienen paganc]o en fresco a precios aceptables.
Comercio del azafrán.

I?1 precio del azafrán experilnenta g^randes oscilaciones
dentro de una misma calnpaña, lo que se debe a razones de
exportación, principalmente.
Nuestra producción-ya se indicó en la primera parte
de la Hoja-es exportada en su mayoría, siende los principales consumidores Argentina, Alemania, Francia, Suiza,
Suecia y Estados Unidos, especialmente para azafranes
puros.

Entre azafranes de peor calidad, la exportación se hace
a países de oriente cíe Europa, habiendo desaparecido como
gran consumidor la India, con la que se tuvo mucho comercio de este producto.
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