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Nombre de iniciativa
Producción sustentable de azafrán de alta  
calidad en el Valle de Casablanca.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2016-0032

Ejecutor Kelumilla SPA

Empresa / Persona 
beneficiaria

Kelumilla SPA, tres agricultores AFC y 
una Escuela Agrícola

Fecha de inicio 01-04-2016

Fecha de término 31-03-2020

Costo total $ 200.030.032

Aporte FIA $ 140.000.000

Aporte contraparte $ 60.030.032

Región de ejecución V

Región de impacto 
potencial IV, V, VI y XIII

Sector/es Agrícola

Subsector/es Plantas medicinales 
aromáticas y especias

Rubro/s Plantas medicinales 
aromáticas y especias
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Nombre de iniciativa
Producción sustentable de azafrán de alta  
calidad en el Valle de Casablanca.

Objetivo general
Producir de manera sustentable azafrán de 
alta calidaden el Valle de Casablanca.

Objetivos específicos

e Establecimiento de cultivo in vitro de azafrán 
(Crocus sativus L).

r Producción sustentable de azafrán en el Valle 
deCasablanca y en otras localidades cercanas.

t Análisis de la calidad del azafrán producido de 
forma sustentable.

u Diseño de una estrategia de comercialización 
del azafrán.

Resumen
El Cambio Climático nos obliga a adaptarnos y esta iniciativa propone 
el cultivo de azafrán como un excelente candidato. El mercado mundial 
del azafrán es de aprox. 60t, que representan USD 220 millones. Es la 
especia más cara del mundo, promedio USD 3800/kg, y debido a que sólo 
se obtiene entre 18-22 kilos/ha, su cultivo es altamente rentable para 
pequeños agricultores, con áreas cultivables de una hectárea o menos, 
pues genera un alto retorno económico.

El azafrán de más alto precio en el mundo se cultiva en La Mancha, 
España, lugar que posee un clima excepcionalmente parecido al 
de Casablanca.

El azafrán se extrae de los estigmas de color rojo provenientes de Crocus 
sativus, una planta triploide estéril, que se propaga exclusivamente 
por bulbos, los que entran en dormancia después del invierno, donde su 
actividad se reduce casi por completo permitiendo resistir las sequías, 
heladas, e incluso soportar temperaturas de hasta -10°C, y veranos muy 
calurosos. Luego, requiere como mínimo una lluvia durante la primavera 
o principios de otoño para que se produzca la floración. Cada una de sus 
flores posee sólo tres estigmas que deben recolectarse manualmente. 
Para un kilo de azafrán se requiere obtener los pistilos de 200 mil flores, 
lo que implica unas 400 horas de trabajo.

La cosecha se realiza en invierno, cuando la mayoría de los tempore-
ros está cesante debido al receso de los cultivos tradicionales, lo que 
representa una ventaja para su introducción. Los estambres deben ser 
secados, y es allí cuando se generan los compuestos que dan aroma y 
sabor característicos a esta especia.

Se propone un cultivo in vitro en reemplazo del mecanismo tradicional 
que es extremadamente lento y costoso, genera pocos bulbos por tem-
porada y es muy susceptible a la presencia de enfermedades, limitando 
su propagación.

El azafrán es sujeto de múltiples falsificaciones y adulteraciones, por 
tanto, los análisis de calidad (ISO 3632-1 y 2) son clave para comercia-
lizarlo y determinar su valor en el mercado. Esperamos que el protocolo 
de cultivo sustentable nos permita obtener azafrán Grado I, el de más 
alta calidad.

El objetivo a mediano plazo es que pequeños agricultores puedan 
acceder a los bulbos propagados y que reciban capacitación en el cultivo 
del azafrán. Por otra parte, también es muy atractivo para la agricultura 
orgánica, pues en muchos suelos no requiere de riego, fertilización quí-
mica o tratamientos químico de las malezas. A largo plazo, este cultivo 
podría extenderse desde la IV a la VI Región.
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