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Azafrán especia: está constituido por los estigmas desecados de Crocus sativus L
enteros, cortados o molidos. Cada flor posee un único estigma con tres filamentos que
están unidos por una porción de estilo, de color rojo tornando al naranja.
El azafrán especia es apreciado por su capacidad colorante, dado por la crocina; su
capacidad saborizante, otorgada por la picrocrocina; y su capacidad aromatizante
proveniente del safranal.
Hebra de azafrán: es una porción del estilo de la flor y el estigma completo
conformado por tres filamentos (Foto 1).

Foto 1. Dos hebras completas de azafrán fresco: un pedazo de estilo
naranja + estigma completo con los tres filamentos.

Desbrizne o monda: proceso de separación manual del estigma de la flor.
Deshidratación o tostado: proceso por el cual los estigmas deben perder el 80 %
de su peso fresco. Es una operación delicada ya que define la calidad del producto.

Pasos a seguir para conservar la calidad del azafrán producido
 Cosechar las flores el día que emergen, preferentemente juntarlas cerradas, al
amanecer.
 Recoger las flores en recipientes evitando el aplastamiento.
 Conservar los recipientes en lugar fresco y a la sombra a la espera del desbrizne.
 El desbrizne o la monda debe realizarse en el día en que se cosecha, dejando las
tres hebras del estigma unidas. La porción de unión debe ser color naranja y es un
pedazo del estilo de la flor (Foto2).

Foto 2. Debrizne correcto, marca verde.

 Puede cortarse con la mano con la flor abierta o cerrada. (Foto 3 y 4).

Foto 3. Flor abierta.
Foto 4. Flor cerrada.
La línea amarilla indica por donde debe realizarse el corte.

 Tostado: preferentemente, el secado o tostado de las hebras debe ser diario, o sea
que se aconseja realizarlo el mismo día que se extraen.
 Para tostar las hebras, colocarlas en caja de cartón abierta o sobre un paño. La
capa de azafrán a secar no debe exceder el centímetro de espesor. Las condiciones
para realizar el deshidratado son a 80 °C (horno mínimo, con la puerta abierta, foto
5), el tiempo de secado varía en función de la cantidad de hebras que se coloque a
secar. Las hebras deben perder el 80 % de su peso.
 Las hebras deben quedar secas, de un color rojo intenso, y flexibles Si están
quebradizas indican un exceso en el tiempo del tostado; si se empardecieron o
amarronaron, indican un exceso en la temperatura utilizada. La fuente de calor
puede ser un horno a gas o eléctrico en donde se pueda regular la temperatura a
los niveles deseados. La temperatura de los hornos puede controlarse fácilmente
con un medidor digital de electricidad portátil que cuente con sensores de
temperatura (Foto 6). Recordemos que el peso de la hebra seca ronda valores de 6
a 10 mg, según el tamaño de la flor obtenida en el campo.

Foto 5. Horno para secado a 80 ºC



Foto 6. Medidor digital de temperatura

Para su uso: colocar la porción a usar en una cuchara, moler en un mortero
pequeño o sobre una superficie bien lisa para poder recuperar el producto.
Recordar que las cantidades a usar son muy pocas (0,1 g de azafrán (entre 12 ó 15
hebras secas para una comida de tres ó cuatro personas) (Foto 7).

Foto 7. Mortero para moler el azafrán

 Macerar en agua o caldo mínimo 2 horas y hasta 24 horas antes de usar en la
comida deseada. Con este proceso se asegura la liberación de las sustancias
responsables del color y sabor (crocinas y picrocrocinas respectivamente).
 Recordar que el azafrán es muy versátil en su uso pueden realizarse preparados
artesanales aromatizados, como aceites, cervezas, miel, quesos, galletitas, pastas,
chocolates, dulces, helados, conservas, e incluso en cosmética. No hace falta
descartar ni siquiera los restos de las flores (pétalos, sépalos y estambres), pueden
consumirse frescos en ensaladas o en preparaciones cocidas, dando un toque
sofisticado y pintoresco a los platos o usarlos en cosmética (Fotos 8).

Foto 8. Algunos posibles usos del azafrán. Bon appétit!!

