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EL CENTENO

El centro de origen del centeno ha sido lecalizado en
Asia Menor y en las montañas del Hindukusch, unos z.ooo
kilóntetros al este del primero, donde era considerado como
una tnala hierba de los cultivos de trigo. A partir de estas
zonas parece que ftté difttndiéndose hacia Eurepa y reali-
zándose una selección natural del mismo^ en las zonas frías,
donde prosperaba mucho mejor qtte el tri;o por su mayor
resistencia a las bajas temperaturas. En la actualidad re-
presenta una planta insustituíble para ciertas reáicnes cu-
yas condiciones de suelo y de clima no pueden soportar
otros cultivos.

Más del c^o por roo del centeno que se cultiva en el mun-
do corresponde a Europa, siendo las naciones donde más
importancia tiene esta planta : Rusia, Alemania, Suecia,
Austria, Países Bajos, Francia y España. El total de pro-
ducción ettropea, a excepción de la U. R. S. S., asciende a
unas r 5 a t 8.000.00o de toneladas anuales. Puede apreciarse
que el centenc se cultiva de preferencia en países del Norte
o montañosos, de clima frío, cíonde el centeno no puede sus-
tituirse por otros cereales, ya que es muy rítstico y resiste el
frío como ningím otro.

Respecto a la superficie de siembra, el centeno ccupa el
sexto lttgar entre las plantas cttltivadas en el mundo.

Por lo que se refiere a España, ]a superficie dedicada al
cultive de centeno es de tmas 600.00o hectáreas, con un ren-
dimiento medio de ocho qtiintales métricos por hectárea,
que oscila desde un qttintal métrico para la provincia de
Almería a i 7 quintales métriccs en la de Orense.

Las provincias que mayor superficie dedican al cultivo
de centeno son las de León, con (R.ooo hectáreas ; Lu^o, con
64.000: Salamanca, con 59.000: Zamora, con ^r.ooo, y
Orense, con 34.000.
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Descripción de la planta.

El centeno (Secale cc^^ec^le, L.) hertenece a la familia de
las Gramin^íceas, orden de las Glumifloras, clase 1^Zonocoti-
ledóneas. J3s una planta de mayor talla due el trigo, en oca-
siones alcanza una altttra de más de ^?'S metros, formada
por tallos o cañas cilíndricas, tenaces y elásticas, comhttestas
de varios entrenudos huecos limitados hor nudos, donde la
caña adquiere mayor diámetro y presenta un tabique trans-
versal.

Tiene hojas alternas, una por cada entrenttdc, y est^ín
formadas por la vai^ia y el li^^nbo; este último es una lámina
estrecha, de color verde azulado, lar^a, de nervios parale-
los, terminada en punta. En la base de esta lámina hay una
pequeña membrana recta, incolora, llamada lígula, de r a
i'5 milímetres de altura que se aplica contra la caña, evi-
tando^ la entrada del agua o de otros agentes entre la caña
y la vaina. El limbo se prolon^a a partir de esta zona, en
una vaina que envuelve al tallo y cltie termina en el nudo
inferior del entrenttdo a que corresponde la hoja. La vaina
es abierta en toda su longitud menos en la base, aqtií se
cierra y engruesa y correspcnde al abultamiento ciue vulgar-
mente se llama nudo, uniéndose en la parte inferior del mis-
mo con la caña.

La espiga es larga, comprimida, formada por ttn eje cen-
tral, llamado yc^q^^^is, en el que se insertan, en posición alterna
dos filas de espiguillas de largas barbas. Cada espigttilla está
formada hor dos flores, en ncasiones tres, aunque ^eneral-
mente se obtienen sólo dos ^ranos por cada^ espiguilla, Pues-
to qtie, si existe, la tercera flor, que ocu^^a la posición cen-
tral de la espigttilla, rara vez ^^roduce ^rano.

Cada flor está rodeada Por dos brácteas llamadas <^hti^me-
la c.rt^rin^^ o lc^^^za^ la más externa, que es la que lleva la
barba y^l2-tm,elcz^ i^»t^ri^ny o/^hlecr. la más interna. Es una flor
hermafrodita, porcjue se encuentran juntos en la misma eI
órgano masculino y femenino. El ^^riinero consta de tres
estambres, estando formado cada uno de ellos ^^or un fila-
^mento v una antera lar^a, mucho m^s que la del tri^o, en
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F2g. i.-Planta de centeno : t, espiga de centeno en ftoración (tamaño mitad del

natural); z, hoja; 3, espiguilla de tres flores, la central con las anteras fuera (al
doble del natural) ; 4, glumela exterior o lema ; ^, glumela interior o pálea ;
b, gluma; y, ovario y anteras; 8, glumélulas; 9, grano, de frente y por el dorso.
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forma de X. El temenino está formado por un ovario uni-
locular, con un óvulo, que termina en dos estigmas plumosos.

El centeno es una planta alógama y autoestéril, o sea
que el polen que fecunda cada flor no pracede de la mis-
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Nig. 2.-Sistema radicular del centeno (profundidad en centímetros). (De W^nvEx.)

ma planta, sino cíe otra, ya que su propio polen no ]lega

casi nunca a producir grano. Pcr esta razón las variedades

de centeno son muy inestables, ya que en cttanto se cultivan
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en las cercanías de otras variedades ocurre, inevitablemente,
el cruzamiento entre ellas.

El grano de centeno es más largo y más estrecho que el
de trigo y, generalmente, de color más oscuro.

Composición del gr,ano.

La composición media del grano de centeno es la si-

guiente :
Por 100

Agua ...................................................... ^^

Proteínas ................................................ lI

^tateria grasa ......................................... z

Hidratos cle carbono .............................. 68
Celulosa .................................................. 3
\iaterias minerales ................................. 2

En la molienda del grano se obtienen los siguientes pro-
ductos :

Por 100

Harina de primera .................................

Harina de segunda .................................
Harina de tercera ...................................

Salvaclo ................................................
Pérdicias ..................................................

4'-
16

15

24

3

La harina de centeno es más oscura que la del trigo y
contiene menos gluten que ésta.

Por cada roo kilogramos de harina de centeno se ob-
tiene unos i4o-i45 kilcgramos de pan.

Aplicaciones.

Se emplea principalmente para la alimentación del gana-

do, tanto en grano como en verde para forraje, attnque en
muchas comarcas españolas y diversas naciones europeas
también se utiliza para hacer pan.

La paja de centeno se aplica, con preferencia sobre la de
los demás cereales, para contección de esterillas, sombreros,
sillería, trenzados, etc., pues es mucho más fleYible y brillan-
te. En cambio es peor que la de trigo como cama para el ga-
nado, porque empapa menos.
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Clima y terreno.

El centeno crece en todas las latitudes europeas. Soporta
bien el frío, encontrándosele en grandes altitudes, hasta
2.50o metros en el Turquestán. No le dañan las heladas in-
vernales si la planta ha crecido poco y está eatendida junto
al suelo. Las heladas primaverales tardías le perjudican bas-
tante, sobre todo si coinciden con la época de la floración.

Para la germinación precisa de una temperatura mínima
de unos 5° ó 6° C.

Necesita menos grados de calor que el trigo para ma-
durar.

Se desarrolla en terrenos de mala calidad, pedregosos y
arenosos, arenoso-calizos, pizarrosos, etc., en los que otros
cereales no poclrían cultivarse.

Soporta bien la sequía pero, en cambio, le perjucíica la
humedad, por lo que no crece bien en tierras fuertes y hú-
medas.

También puede cultivarse en suelos recién roturados, ^a
que tolera las tierras ácidas.

En resumen, puede apreciarse que sus e^igencias res-
pecto a clima y suelo son mínimas, por lo cual siempre se
lc cultiv^^ en aquellas zonas, frías y secas, cuyas condiciones
n^^ tolcran otros ccreales.

Alternativas.

El lugar que ocupa el centeno en las alternativas depende
de la clase de suelo donde se le cultiva. En terrenos muy
arenosos puede cultivarse varios años seguidos sin interrup-
ción. De todas fortnas es preferible dejar un año de barbe-
cho, tras del cual se cultiva el centeno y la tercera hoja de-
jarla como erial para volver de nuevo al barbecho completo
después de este íiltimo apmvechamiento.

En tierras más fuertes, con un contenido más o menos
elevado en arcilla, es indispensable el barbecho para que el
suelo adquiera las condiciones que precisa esta planta y, o
bien se cultiva centene, después barbecho en segunda hoja
y trigo como tercera hoja, o bien una primera hoja de

,/ c
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centeno, segunda una leguminosa, principalmente veza, y
como tercera un barbecho completo.

Abonos.

Las necesidades del centeno en abonos se deducen de la
cantidad de elementos minerales que extrae del suelo la co-
secha y, comparándola ccn los datos correspondientes del tri-
go, se observa que precisa cantidad menor de nitrógeno,
de anhídrido fosfórico y de cal y algo más de potasa.

La absorción del fósforo y de la potasa se realiza, prin-
cipalmente, durante las primeras etapas de la vegetación, aun-
que la absorción de potasa continíia durante teda la vege-
tación, incluso después de la floración, aunque con menor
intensidad. El nitrógeno se absorbe con mayor intensidad
desde el ahijado a la floración.

Como fórmula de abonado para el centeno, citamos para
una tierra de calidad media, la siguiente :

Sulfato amónico o nitrato amónico......... i5o
Superfosfato i8/zo .............................. 350
Cloruro potásico ................................... ioo

En suelos no calizos se puede sustituir el superfosfato
por escorias. En tierras ácidas no conviene emplear sulfato
amónico, sino que es preferible el nitrato cálcico que puede
incorporarse una parte en la época de la siembra y otra en
la primavera.

Si se va a utilizar para forraje conviene intensificar la
dosis de nitrógeno.

Preparación del $uelo.

El centeno prefiere terrenos mullidos y sueltos. Si va de-
trás de un barbecho, que es lo más frecuente, se levanta el
rastrojo en cuanto se haya recogido la cosecha anterior;
antes del invierno se da una labor profunda para ente-
rrar las plantas que hayan nacido y para que se meteorice
el terreno con la acción de las heladas. Una vez pasados los
fríos del invierno se gradea para favorecer la germinación



-^-

de las semillas que haya en el terreno y, después, alrededor
del ines de abril, se da otra labor profunda y un gradeo, si
se forman terrones, la cual se repite hacia el mes de agosto
a septiembre. Las labores deben terminarse algunas sema-
nas antes de la siembra. El estiércol se incorpora con cual-
quier labor profunda en cuanto sea posible.

Siembra.

Una vez abonado y preparado el terreno se realiza la
siembra que puede hacerse a voleo o a chorrillo en labor
alcmada. Es preferible hacerlo en esta última forma, por-

Fig. 3.-La siembra en líneas permite mantener el terreno li^npio de inalas hierbas

y conservar la humedad del suelo.

que se emplea menor cantidad de semilla, se pueden dar la-
bores al cultivo y, además, las plantas maduran con más re-
gularidad; la separación entre los lomos debe ser de unos 30
centímetros.

La época de siembra depende de las condiciones meteoro-
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lógicas del lugar, pero teniendo siempre presente que, como
ya hemos dicho, precisa un mínimo de unos 5° ó 6° C. para
germinar y que hay que evitar que las posibles heladas pri-
maverales coincidan con la floración. Viene a realizarse en
el mes de octubre o segunda mitad de septiembre en comar-
cas más frías. Cuanto más frío sea el clima y el suelo de peor
calidad tanto más pronto hay que sembrar.

La cantidad de semilla que se necesita depende de que la
siembra se haga a voleo o en líneas. En el primer caso se
emplean unos z 5o kilogramos por hectárea y en el segundo
tmos iZO kilog-ramos, que en algunas zonas clescienden hasta
lcs ioo kilogramos hectárea.

Debe utilizarse siempre semilla procedente de la cosecha
del año anterior, _ya que el centeno pierde pronto su facultad
germinativa y no nace si procede de cosechas de años atrás.

La profundidad de siembra debe ser de unos dos o tres
centímetros.

Si se destina para forraje conviene dividir la superficie
total que se destina a la siembra en varias parcelas. y sem-
brarlas escalonadamente, con objeto de que estén en condi-
ciones de segarse en fechas diferentes y pcder así regular
mejor su aprovechamiento. Se emplea mayor cantidad de se-
milla por hectárea que cuando se siembra para grano.

Cuidados al cultivo.

Dttrante el desarrollo vegetativo pocos son los cuidados
que hay que proporcionar al centeno, ya que basta con un
par de aricados, _v en marzo una escarda para quitar las ma-
las hierbas.

Si las plantas hubieran salido del invierno en muy malas
condiciones, se aconseja darles un abonado con nitrato cálci-
co a razón de t^o kilogramos por hectárea.

Recolección.

Si se aprovecha para forraje en verde, la siega se realiza
antes de la floración. A lo sumo se le pueden dar dos cortes,
aunque hay muchas veces en que solamente se le da uno. Por
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regla general siempre se obtiene mayor rendimiento en el
primero que en el segundo corte. Ll rendimiento viene a os-
cilar entre unos i2 y^^o.ooo kilogranios por hectárea.

En casu de destinarse para grano, la época de recolección
es anterior a la del trigo, unos ctuince o ^-einte días antes,
debido, por una parte, a que stt ciclc vegetativo es más corto
y a que conviene reco;erlo antes cle que esté enteramente
seco. pues tiene una gran tendencia a desgranarse en cuanto
ha madurado por comhleto.

Ya hemos dicho anteriormente que la producción media
es España es de un^;s ocho a nueve quintales métricos por
hectárea. Se duplican, e incluso se triplican, en condiciones
de culti^-o e^cepcionalmente 1 avorables.

La cantidad de paj,a que se obtiene es de unos tres kilo-
granws l^or cada kilogramo de grano.

Variedades.

Las variedades de centeno más conocidas y más intere-
santes han sido obtenidas en a^luellca países en que el cente-
no tieue importancia cumo cereal 1>anificable, ya que es un
problema difícil y re^luiere bastantes años de trabajo el con-
seguirlas, por lo que ímicamente ha sido acometido cuando
el centeno ocu^^a un lugar n^uy <lestacado en la agricultura
de la naci6n.

higura a la cabeza de t<,das las que eYisten actualmen-
te el centeno Petkr^T^s, de origen alemán, que, desde el año
r8qc^ en que fué lanzado hor Primera vez a] mercado, ha
permanecido siempre en primer puesto por stis excepcionales
condiciones; de él se han originado numerosísimas variantes
de gran interés. Otras variedades también dignas de men-
ción son las : Otterbacher, DozvGi^ia^^te, Melker, Eclel/io fe^^,
March f elder, Karlsk^^ldc r y Ke f ery^i^a^rkter.

Entre las variedades suecas figttran el Stal. Ku^zgs y
T^asa.

Variedades italianas scn el cíe Ah^^^^a^zNi y el Cinq^tiecento.
De origen japonés hay dos interesantes : el Nagasa,ki y

el Chosen.
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Merecen destacarse también los trabajos que se están lle-
vando a cabo, principalmente, en Suecia, Holanda y en Es-
paña también, sobre la creación de variedades tetraploides
de centeno, cuyo rendimiento en la actualidad no es superior
al de las variedades diploides normales, pero, en cambic, sus
granos son consicíerablemente mayores y la calidad panadera
de su harina es más satisfactoria.

Asimismo se realizan, también en España, cruzamientos
de trigo con centeno con vistas a la creación de las plantas
llamadas Tri,ticales, en las que se quiere reunir la calidad
panacíera del trigo y la rusticidad del centeno.

Enfermedades y plagas.

EI centeno, como ya hemc;s repetido anteriormente, es
una planta muy ríistica y ello se conf.irma una vez más
al hablar de las enfermedades y plagas que la atacan, ya que
realmente son pocas las que padece y de escasa importancia,
no llegando casi nunca a influir mucho en los rendimientos.

CORNEZUELO.

Una de las principales enfermedades que presenta el cen-
teno en zonas híimedas, es el llamado "cornezuelo" produci-
do per el ataque del hongo Claviceps puy^iuyea al ovario de
la flor. Como consecuencia de esta infección en el ovario
de la flor, ya no se desarrolla el grano correspondiente, sino
que, en su lugar, se forma un cuerpo de color negro vialáceo,
más o menos grande (]lega a alcanzar varios centímetros),
en forma de un pequeño cuerno a lo que debe el nombre
vulgar con que se le conoce.

Algunos de estos cornezuelos caen al suelo y sirven para
provocar de nuevo la enfermedad al año siguiente. Si algu-
nos cornezuelos van ccn los granos y se incorporan en el
momento de la molienda a la harina, ésta queda infectada
y puede originar gra^^es trastornos a los animales, e incluso
al hombre que la ingiera, provocando una enfermedad lla-
mada "ergotismo", que fué muy frecuente durante la Edad
Media y que se conocía con el nombre "fuego sagrado".
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Ellc; es debido a varias sustancias tóxicas : la ergotina, la
corntttina y el ácido esfacelínico que provocan intoxicaciones
convulsivas y gangrenosas graves, llegando a mencionarse
casos en que se procíujo el envenenamiento de 40.00o persc-
nas en Aquitania.

Actualmente se extraen del cornezuelo diversas sustan-
cias activa^ de gran interés en farmacología.

Fig. 4.-I?spiga de centeno con cornezuelo. (Foto SFxRnrro.)

Para luchar contra esta enfermedad hay que cribar las
semillas y desinfectarlas después, introduciéndolas en un
baño de cloruro potásico (i6 kilogramos de cloruro potásico
en ioo litros de agua). Se extraen los granos, que se deposi-
tan en el fondo del recipiente, y se lavan con abundante agua
limpia ; así preparados pueden ya utilizarse para la sienibra.

Si el ataque es mtry intenso debe interrumpirse durante
varios años el cultivo del centeno en la tierra infectada; c^
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bien, explotar la cosecha de centeno desde el punto de vista
del aprovechamiento único del cornezuelo, que alcanza en
rarmacia precios muy elevados.

RoYns.

El centeno suíre el ataque de la roya del tallo o roya ne-
gra (P^ticci.^zi,a gra^ni^^.^is f. sp. secalis), que se presenta en
forma de pústulas rojo-oscuras (uredosporas) en las hojas^
y en los tallos, formándose después manchas negras (teleu-
tosporas) en las vainas y en los tallos.

La roya de la hoja o raya parda (Pzticcinia rubigovera
f.. sp. secahs) ataca a la hoja, oriĥinando sobre ella, y tam-
bién sobre el tallo, píistulas pardas y después negras.

La roya amarilla (P^TCCinia glztiv^zarum^ también ataca al^
centeno, sobre todo en variedades tardías.

Los daños que provocan las royas son ^eneralmente de
poca importancia y no suelen llegar, ni con mucho, a alcan-
zar la gravedad que tienen en el trigo. Para luchar contra
esta enfermedad no hay otro procedimiento prácticc más que
el empleo de variedades resistentes a la misma. Se aconseja
sembrar lo más pronto posible y poco espeso.

CARI^^N.

Este ataque está principalmente localizado en el tallo y
en la hoja y con muy pcca frecuencia en la espiga. Lo produ-
ce e1 hongo T^rl»írc^raia occzilta, también conocido con el nom-
bre de Urocystis occztilta.

Las plantas atacadas presentan, cercana a la época de
maduración, unas estrías alar^adas, en el tallo y en la hoja,
de color gris claro, que posteriormente van enne^-reciéndose.
cíistribtúdas entre los nervios y paralelas a ellcs. Estas es-
trías son como pítstulas que después se desprenden, quedan-
do la epidermis lacerada y soltándose una masa pulverulenta
negruzca. El crecimiento de la planta se detiene y se atrofia
con lo que la producción resulta muy disminuída.

Las espigas, como hemos dicho, también pueden ser ata-



cadas Por el carbón, ccn lo que quedan estériles y frecuente-
mente presentan el cuello retorcido.

Se lucha contra esta enfermedacl por los nTismos proce-
dimientos que contra el carb^"^n del trigo. Los con^puestos
mercúricos son los que dan mejor resultado. Se aconseja no
volver a sembrar centeno en la misma parcela clurante dos
o tres años, aunque se emplee para la siembra simiente des-
infectada.

MANCxAS DD LA xoJA.

Son producidas por el ataque del hongo Rh^yla^claosporiu,^^z

seceTl.is, que origina en las hojas unas manchas ^rises ro-
deadas pcr un borde rojizo de tamaño vari^ >^le, ya c^ue pue-
den rettnirse varias de ellas y cttbrir bttena parte de la sttper-
ficie foliar. Si el ataqtte es ftterte puede prodttcirse una dis-
minución apreciable en el rendimiento.

NI T T,DI:U.

Es causado por el hongo F_rysi^j^lzc^ ^ra^ozi,^^is, que pro-
dttce unas ^íistulas grisáceas sobre los tallos, hojas (limbo y
vaina) y también sobre las espigas. Unicamente pttede evi-
tarse esta enfermedad con el empleo de varicdades resisten-
tes a la misma, aunque se aconsejan como medidas preventi-
vas el hacer siembra poco densas y que el abonado esté bien
ecluilibrado.

MosQu ^ To.

13 1 mosqttito o"liendre" (Mayetiola dest^^^tctor), que ata-
ca al tri^o, también puede hacerle al centeno, poniendo hue-
vos en la hoja; cuando nace la larva penetra entre la vaina
y el tallo y hica los tejidos, absorbiendo el jugo de los mis-
mos, con lo que se detiene el crecimiento de la planta.

Conviene retrasar la siembra para qtte, cttando el mosqtti-
to ha^a su puesta, alrecledor del mes de octubre, no ten^a las
plantas a su disposición. Los sembrados atacados de "lien-
dres" se segarán alto y después se quema el rastrojo para
que desaparezcan los que están en la base de las cañas. Es

I ĉ̂ 6
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aconsejable sustituir la siembra de centeno por avena, cereal
que no sufre los ataques de este insecto.

CiARRAPATILLO.

El garrapatillo del trigo (Aelia rostrata) ataca, en oca-
siones, al centeno clavando el pico en los granos no maduros
y absorbiendo su contenido. Además de deformarlo y des-
truir gran parte de ellos, la harina que se cbtiene de los
granos atacados tcman un sabor muy desagradable.

Como medio de lucha no hay más que anticipar la siem-
bra todo lo posible.

PIOJrLr.os.

L,os piojillos (Thrij^s) de los cereales atacan en prima-
vera el ovario de la flor de centeno, con lo que no se des-
arrolla el grano. Hay que prevenirse sembrando cuanto an-
tes, de manera que el grano esté ya en fcrmación cuando se
presente la plaga.

Tranquillón.

En algunas provincias centeneras españolas, principal-

mente Teruel y Cuenca, se acostumbra a sembrar una mez-
cla de centeno y trigo, a partes iguales, la cual se conoce
con el nombre de tranqz2illón, nzorcajo o comuña. Con el
grano que se obtiene se hace harina para pan.

Se eligen, naturalmente, variedades de trigo precoces
para que maduren al mismo tiempo que el centeno.

Esta mezcla da buenos resultados v un rendimiento más
elevado _v más constante que el de uno solo de ambo:s ce-
reales.

6RÁPICAB UOUINA.•MADRIo


