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Posibilidades de uso de Arundo donax como cultivo bioenergético en
áreas periurbanas

1 2 3 4 5 6Jozami, E. ; Cravero, V. ; Di Leo, N. ; Porstmann, J.C. ; Carrizo, A.P. ; Feldman, S. R.
1Climatología, Facultad de Ciencias Agrarias y CIUNR UNR
Mejoramiento Vegetal y Producción de Semillas, Facultad de Ciencias Agrarias. IICAR-CONICET-UNR2

Facultad de Ciencias Agrarias3 Cátedra de MANEJO DE TIERRAS 
Administración Rural, Facultad de Ciencias Agrarias4

Biología, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR5

Biología, Facultad de Ciencias Agrarias, CIUNR & IICAR, UNR6  

Históricamente, los productos dendroener-
géticos (maderas, residuos biomásicos 
vegetales varios, etc.) han sido una fuente 
importante de energía para la humanidad, 
usándose en forma directa como leña, o 
convertida mediante diferentes procesos a 
otras formas aprovechables por el hombre 
(Klass, 1998). La dendroenergía actual-
mente sigue siendo la fuente de energía 
renovable más importante que, por sí sola, 
proporciona más del 6% del suministro total 
de energía primaria a nivel mundial (FAO, 
2017).

A partir de la Revolución Industrial, comien-
za una etapa de gran consumo de combus-
tibles fósiles, inicialmente solo carbón 
mineral, para impulsar a los nuevos  moto-
res. Este consumo se aceleró desde fines 
del siglo XIX, con el petróleo y el gas natural 
ampliando su rol. Si bien inicialmente no se 
prestaba atención a los  problemas 
ambientales ocasionados por el uso de este 
tipo de combustibles, comienzan a estar en 
agenda en las últimas dos décadas, desta-
cándose la acumulación de gases de efecto 
invernadero (GEI), responsables del cambio 
climático según lo que sostiene el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC, 2014). 

Resurge así el interés en los biocombusti-
bles, los cuales son combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos obtenidos a partir de 
biomasa y que pueden clasificarse, según 
su origen, en biocombustibles de “primera”, 
“segunda” y “tercera” generación. Los de 
primera generación provienen de cultivos 
oleaginosos (soja, colza) y de caña de azúcar 
o maíz, a partir de los cuales se puede obte-
ner biodiesel o bioetanol, respectivamente. 
Considerando que esas materias primas se 
usan habitualmente como alimentos, su 
destino para bioenergía es controversial 

(FAO, 2008). Asimismo, la producción de 
estos biocombustibles, tiene impactos 
asociados que afectan la sustentabilidad 
ambiental (IEA, 2015) como por ejemplo las 
emisiones de GEI debidas al cambio en el 
uso de la tierra (Fritsche et al., 2017).

Las áreas periurbanas son objeto de serias 
polémicas entre la sociedad que exige no 
recibir la deriva de aplicaciones de agroquí-
micos (o fitosanitarios) resultantes de las 
actividades agrícolas convencionales y los 
propietarios de esas tierras que necesitan 
alternativas productivas rentables, las 
cuales serán aquellas que no requieran uso 
de plaguicidas en sus esquemas de manejo 
productivo. 

La caña de Castilla (Arundo donax)  es una 
gramínea perenne, que se propaga ase-
xualmente a partir de gruesos rizomas o 
yemas laterales de las cañas, puesto que 
sus semillas son estériles. Es originaria de 
Asia, pero está presente desde hace mile-
nios en toda la cuenca del Mediterráneo.  En 
función a su elevada tasa de crecimiento, la 
alta tasa de emergencia de yemas (de rizo-
mas y de nudos de las cañas) y la amplitud 
de hábitats donde puede establecerse, es 
considerada una maleza relativamente 
agresiva. En los últimos años, ha recibido 
particular atención en Italia y España 
(Angelini et al., 2009; Ceotto & Di Candilo, 
2010; Pilu et al., 2012) debido a que esas 
elevadas tasas de crecimiento y su alta 
eficiencia en el uso del agua (Webster et al., 
2016) la convierten en una especie apta 
para la generación de bioenergía, con la 
ventaja de acumular carbono en el suelo 
(Sarkhot et al., 2012). 

INTA (Falasca et al., 2011) analizó el poten-
cial de la caña de Castilla en nuestro país, 
determinando la posibilidad de amplias 

zonas para su cultivo.  En Mendoza se está 
cultivando para la fabricación de instru-
mentos de viento. No se conocen plagas 
asociadas a esta especie, por lo que no 
requeriría del uso de agroquímicos para su 
cultivo y, por tanto, sería apta para esque-
mas productivos en áreas periurbanas. Por 
otra parte, está citada como apta para 
cultivo en suelos salinos (Sanchez et al., 
2017). Además de la potencialidad para 
generar energía térmica por combustión 
que mencionan los autores ya citados, 
existen alternativas de uso industrial tales 
como la obtención de carbón activado de 
calidad y el uso de sus fibras para tableros 
de aglomerado. 

Desde la Facultad de Ciencias Agrarias 
(UNR), hemos comenzado a trabajar en un 
proyecto de uso de esta especie con fines 
bioenergéticos, planteando su potenciali-
dad como cultivo para áreas periurbanas. El 
objetivo general es contribuir a la solución 
de la situación conflictiva de estas áreas, 
disponiendo de una opción productiva que 
no implique uso de plaguicidas, con una 
externalidad de mejorar la resiliencia frente 
a excesos hídricos no extraordinarios e 
incrementar el carbono orgánico del suelo.

Estudios preliminares realizados por nues-
tro grupo con investigadores del INCAPE 
(CONICET) mostraron que a partir de esta 
especie se pueden obtener los siguientes 
rendimientos mediante  pirólisis: 45.7% de 
bio-oil, con alto contenidos de ácido acético 
(28.1%), alquitranes 10.2%, biochar 26% y 
gases 18.1%, por lo cual esta especie podría 
constituir una fuente renovable de energía 
y de productos químicos para su posterior 
industrialización (Bertero et al., 2017). A 
través de un convenio firmado entre la 
Facultad de Ciencias Agrarias y el INTI, su 
cuerpo técnico de esta última institución ha 

Artículo de divulgación



17

comenzado a evaluar biomasa de A. donax, 
señalando que, por los altos tenores de 
holocelulosas, sería un material promisorio 
generador de precursores industriales, por 
ejemplo celulosa cristalina o refuerzo de 
matrices poliméricas.

A la fecha hemos implantado parcelas 
experimentales durante la primavera de 
2018, a partir de porciones de caña obteni-
das del mismo parque Villarino. Se observó 
una brotación no uniforme de las yemas, 
predominando aquellas más cercanas al 
ápice, con elevada tasa de crecimiento y 
problemas de malezas que evaluamos 
controlar en el futuro mediante labores 
culturales. Se hicieron observaciones de 
artrópodos en las hojas. Se registró la pre-
sencia de áfidos, Melanaphis donacis (Pas-
serini), (Hemiptera: Aphididae), el cual está 
citado como principal áfido que se alimenta 
sobre A. donax (Undurraga, 2014), que había 
sido ya mencionado sobre esta especie en 
la región pampeana argentina (Ortego et al., 
2004) y que no afectaría la acumulación de 
biomasa. Por otra parte, se registró la pre-
sencia de abundantes enemigos naturales: 
Cycloneda sanguinia (Coleoptera: Coccineli-

dae) predadora de pulgones, tanto en esta-
do adulto como larva; Chrysoperla (Neurop-
tera: Chrysopidae) quien posee un alto 
potencial biológico en el control de áfidos 
(Fonseca, 2015) y elevada capacidad adap-
tativa a diferentes ecosistemas (Silva et al., 
2012). Este grupo de insectos poseen pre-
ferencia por los artrópodos de cuerpos 
blandos (Gamboa et al., 2016), además de 
áfidos, han sido citados alimentándose de 
cochinillas, huevos y larvas de lepidópteros 
y trips. Por último se destaca la presencia 
de Aracnidos (Araneae), considerados 
también predadores generalistas, debido a 
que se alimenta de un gran número de 
especies de insectos.

Al finalizar el ciclo de crecimiento (media-
dos de abril de 2019), se cosechará la bio-
masa acumulada, se realizará un análisis de 
sus componentes (celulosa, hemicelulosa y 
lignina) y se realizarán pruebas de gasifica-
ción/generación de electricidad utilizando 
equipamiento de una empresa privada con 
las cual ya tenemos antecedentes de traba-
jos conjuntos relacionados a la evaluación 
de biomasa lignocelulósica en otras espe-
cies. Por otra parte, se realizará una nueva 

implantación en la que se evaluará el conte-
nido de carbono del suelo y su evolución 
durante el cultivo, así como también los 
consumos requeridos (combustible, horas-
hombre). Con esa información y la posterior 
evaluación del rendimiento en biomasa, se 
podrán estimar (i) algunos factores de 
sustentabilidad ambiental: balances de 
carbono y mejora en las características 
físicas del suelo que modulen respuestas 
frente a períodos de exceso de agua; (ii) 
balance de energía; (iii) costos asociados a 
todos los procesos involucrados y la factibi-
lidad económica del uso de la caña de casti-
lla como fuente de bioenergía u otros usos 
industriales.

La instalación de plantas de generación de 
energía eléctrica mediante el proceso pro-
puesto, al igual que las posibles plantas de 
industrialización de holocelulosa y lignina, 
determinarán, como externalidad positiva, 
una mayor demanda de mano de obra a 
nivel local. Asimismo, el ahorro en energía 
fósil o de importación de precursores para 
industrias químicas, harán más competitiva 
a la industria, lo cual también será positivo 
en términos de generación de empleo.
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