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Otras noticias de Valencia 

Una reunión internacional aborda la amenaza en 
Europa al cultivo del azafrán

La Universitat Politècnica de València acogerá entre el miércoles y el viernes próximos la cuarta 
reunión del proyecto europeo "Crocusbank" donde expertos de todo el mundo abordarán la situación 
actual del azafrán, una especie vegetal amenazada en Europa, según ha explicado a EFE la 
investigadora Rosa Molina.

El proyecto "Crocusbank", que lleva por título "Los recursos genéticos de azafrán y especies afines 
"(Crocus spp.)", es una de las diecisiete acciones selectivas del Programa Comunitario sobre la 
Preservación de Recursos Genéticos para la Agricultura 2006-2011 de la Unión Europea.

Se trata de un proyecto financiado por la Comisión Europea, iniciado en 2007 y en el que participan 
trece socios académicos y empresariales de seis países de la UE y tres países orientales, coordinados 
por el catedrático de Genética de la Universidad de Castilla-La Mancha José Antonio Fernández.

Al finalizar las jornadas de trabajo, a las que asistirán 30 investigadores de Grecia, Italia, Francia, el 
Reino Unido, Hungría, Egipto y Azerbaiyán, se celebrará una sesión abierta, con el tema "Crocusbank, 
la colección mundial de azafrán para la conservación y la utilización de los recursos genéticos", en la 
que diferentes expertos debatirán acerca de los resultados del proyecto y su posible impacto en la 
industria de azafrán, así como sobre los problemas generales relativos al sector.

El azafrán es un cultivo antiguo que forma parte del legado agrícola europeo. Su cultivo actual en 
Europa es muy reducido, pero se ajusta perfectamente a las prioridades de la Política Agrícola 
Europea por sus escasas necesidades hídricas y bajo impacto ambiental, según fuentes de la UPV.

Se trata además de un cultivo de alto valor añadido, muy ligado a tradiciones locales que favorece el 
mantenimiento de las comunidades en el medio rural.

A pesar de su larga historia y del aprecio del consumidor, durante las últimas décadas se ha producido 
una disminución drástica del cultivo del azafrán en los países europeos, convirtiéndose, en muchos 
casos, en un cultivo reliquia. En otros casos ha llegado incluso a desaparecer, como en Alemania o 
Gran Bretaña.

La causa de esta reducción reside en la escasa innovación tecnológica desarrollada, pues su 
recolección y monda continúa realizándose como en la Edad Media, requiriendo una gran cantidad de 
mano de obra.

Así, según apuntan los expertos, la drástica reducción de la superficie cultivada en Europa puede 
haber conducido a una fuerte erosión genética.

De este modo se creó el Banco Mundial de Recursos Genéticos del Azafrán y Especies Afines, dentro 
del proyecto europeo "Crocusbank" con el que se pretende preservar la pérdida de diversidad genética 
que el azafrán está sufriendo a escala mundial, a excepción de países como Irán o la India.

La producción actual de azafrán en España, que continúa disminuyendo, no llega a la media tonelada.

Los trabajos de los investigadores se centran en la prospección y recogida de materiales en zonas de 
cultivo y hábitat silvestres de todo el mundo, la conservación, multiplicación y gestión de la colección, 
así como estudios disciplinares para caracterizar y evaluar los materiales conservados y determinar 
sus usos potenciales, incluyendo aspectos morfológicos, agronómicos, moleculares o fítoquímicos.

El citado Banco Mundial- que tiene su sede en la localidad conquense de Albadalejito- integra 224 
entradas de este cultivo procedentes de catorce países y 353 entradas de otras 49 especies del 
género Crocus de diverso origen.
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