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cebolla,mandioca) 
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Beneficiarios:  
 Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) de la Facultad Regional Bahía Blanca de la 
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 Instituto Cubano de Investigaciones  de los derivados de la caña de azúcar (ICIDCA), Cuba 
 Universidad Del Estado de  Paraná (UNIOESTE), Curso de Engeniería Agrícola, Brasil. 
 
Duración del proyecto:   [(04/2016) a  (04/2018)] 
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PGTF inputs:   [  25 000 US$] 
Other inputs:    [  100000 US$] 
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THE PEREZ-GUERRERO TRUST FUND FOR SOUTH-SOUTH COOPERATION 
 
 

Sumario (Lista de verificación) 
 
 

Título del proyecto propuesto: Biohidrógeno a partir de residuos de agroindustrias (caña de 
azúcar, cebolla,mandioca) . 

 
 

Resumen: El objetivo principal del Proyecto es la eliminación de los problemas de contaminación en la 
producción industrial de caña de azúcar, cebolla y mandioca, mediante la generación no convencional de 
un combustible como el hidrógeno, mediante procesos microbiológicos. Los resultados serán transferidos 
a otras áreas rurales  con similares problemas de contaminación ambiental en otros paises en desarrollo de 
la región. Estos objetivos son parte de la estrategia de los Gobiernos de los paises involucrados en el 
Proyecto, teniendo en cuenta el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de estas industrias.  

 
 
 
 

Nombre de la Entidad que presenta el Proyecyo: Universidad Tecnológica Nacional-
Facultad Regional Bahía Blanca 
 
Detalles de Contacto de la Entidad que presenta: 
Persona de Contacto: Campaña,  Domingo Horacio   
Dirección:  11 de Abril 461  8000 Bahía Blanca - Argentina 
Teléfono: 54 291 4555220  
FAX:  54 291 4555311   
E-mail:  hcampana@frbb.utn.edu.ar  

 
 
 

Presupuesto total del Proyecto (US$): 125000 
 

Monto solicitado PGTF (US$): 25000 
 

Preguntas Claves : (La respuesta negativa a alguna de las preguntas puede descalificar la 
presentación)  

                       SI     NO 
 

1. El Proyecto involucra al menos a tres paises en desarrollo?             X         ____ 
(caso afirmativo listar paises beneficiarios: 
 Argentina, Brasil y Cuba) 

  
  

2. Todos los países beneficiarios/participantes han confirmado por escrito su  
interés/participación                                                                             X      ____ 
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3. Han sido adjuntadas a la propuesta todas las confirmaciones de interés/participación 
                                              X ____ 

                
 

4. Los fondos comprometidos por otras fuentes son al menos iguales a los fondos 
solicitados a PGTF                                          X         ____ 

 
En caso afirmativo, indicar cantidad exacta fondos comprometidos  por otras fuentes: 

80000 U$S  
 

5. En caso de que  PGTF no pueda adjudicar la totalidad de fondos solicitados, es el 
Proyecto  igualmente viable?                                                                              X 
En caso afirmativo, el fondo mínimo solicitado a PGTF sería :  24200 U$S 

 
6.  Cumple el Proyecto una de las directivas de  áreas prioritarias del Programa Caracas de 

Acción sobre Cooperación Económica entre países en Desarrollo, Comercio, Tecnología, 
Alimentos, Agricultura, Energía, Materias Primas, Finanzas, Industrialización, y 

Cooperación Técnica entre países en Desarrollo,así como en el Programa Havana de 
Acciones de Cooperación entre países Sud-Sud?                    X 

 
7. En la preparación de la Propuesta de Proyecto, fueron consultadas las recomendaciones 

guía del  PGTF ?                                                                             X ____ 
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Formato tipo (Propuesta de Proyectos) 
 
 
TITULO: Biohidrógeno a partir de residuos de agroindustrias (caña de azúcar, cebolla,mandioca) 
. 
 
 
PRESENTADO POR: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca – 
Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental, (UTN-FRBB-GEIA), Argentina 
 
RESPALDADO POR :  Gobierno de  Argentina 
 
BENEFICIARIOS:  
 Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) de la Facultad Regional Bahía Blanca de la 

Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Argentina. 
 Instituto Cubano de Investigaciones  de los derivados de la caña de azúcar (ICIDCA), Cuba 
 Universidad Del Estado de  Paraná (UNIOESTE), Curso de Engeniería Agrícola, Brasil 
 
DURACION DEL PROYECTO:  Dos (2) años 
 
FECHA ESTIMADA DE INICIO:  Abril  2016 
 
FONDOS COMPROMETIDOS POR LAS INSTITUCIONES  
PROPONENTES  (USD):    72 000.00 
 
OTROS FONDOS (USD):    28 000.00 
 
FONDOS SOLICITADOS A  
PEREZ-GUERRERO TRUST FUND (USD): 25 000.00  
 
FECHA DE PRESENTACIÓN:  14 de Abril , 2015 
 
FECHA DE APROBACION: 24 de  Septiembre , 2015 
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Parte Ia. Análisis de situación 
Los efluentes  volcados al ambiente en los procesos de industrialización de caña de azúcar, 
cebolla y mandioca constituyen una fuente de alto potencial de contaminación en países como 
Cuba, Argentina y Brasil respectivamente. Por ejemplo en Cuba, la industria azucarera vuelca 
una carga contaminante equivalente a 6,5 millones de habitants, debido a los altos contenidos de 
materia orgánica residual, expresada como DQO (Demanda Química de Oxígeno), por la 
importancia de esta industria para Cuba, por la extensión de suelos ocupados y por la grandes 
volúmenes de vuelco que se suceden en distintas localizaciones, implica una dispersión de 
contaminantes que representa aproximadamente el 30 % de la contaminación originada en ese 
país por procesos de tipo industrial. En el caso de Argentina, la producción y procesamiento de 
cebolla en el sur de la Pcia. de Buenos Aires, principalmente en la etapa de empaque, genera 
enormes volúmenes de residuos, compuestos por hojas, tallos, raíces, catáfilas y bulbos de 
descarte. Estos sólidos residuales constituyen del 3 al 5 % del volumen de cebollas exportados, 
lo que significa entre 12000 y 20000 toneladas anuales de descarte debido a problemas de 
calidad y sanidad. En Brasil la mandioca cumple  un importante rol como fuente  de 
alimentación, tanto  humana como animal como así también utilizada para elaborar variados 
subproductos y derivados como harinas y fécula. Este proceso  permite generar empleo y es 
fuente de ingresos para la región. En los últimos años  la producción brasilera de mandioca 
superó las 26000 toneladas anuales, siendo el estado de Paraná el mayor productor y procesador 
de mandioca.  De este modo, el proceso de extracción y purificación de fécula puede generar 
grandes volúmenes de aguas residuales, especialmente en lavado de raíces y extracción de 
almidón. El agua consumida en promedio es aproximadamente 2,63 – 3,68 m3 /ton de  mandioca 
(tubérculos). Las aguas residuales de estos procesos poseen un alto contenido de materia 
orgánica residual de entre 8000 y 12000 mg/l (medido como DQO- Demanda Química de 
Oxígeno).  De este modo, resulta indispensable dar un apropiado tratamiento a estos efluentes.   
 
Por otra parte, el rápido agotamiento de las fuentes convencionales de energía es hoy una 
realidad indiscutida, los combustibles fósiles generados a  partir de procesos naturales que 
demandaron millones de años están siendo consumidos a un ritmo tal, que hace preveer su 
agotamiento total en poco más de un siglo. El uso de los combustibles tradicionales es 
responsable del deterioro ambiental por emisiones de gases a la atmósfera, y especialmente por 
el efecto invernadero (Cambio Climático-Calentamiento Global). Por lo tanto la atención está 
hoy centrada en el uso de “energías limpias” (no contaminantes) como solar, eólica, geotermal, 
hidráulica, biomasa, reconocidas como energías renovables.  
 
Actualmente la producción de hidrógeno es considerada como una fuente de energía del futuro, 
porque tiene carácter de renovable y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, 
liberando además una enorme cantidad de energía en comparación con otros combustibles, 
fácilmente tranformable  con una alta eficiencia tanto en electricidad como en  calor. La 
producción de hidrógeno por procesos microbiológicos tiene una serie de ventajas en 
comparación con otros métodos, ya que requiere el uso de reactores sencillos con  
requerimientos de temperatura  ambiente y presión baja, como condiciones de trabajo. 
 
Por lo tanto, la producción de hidrógeno puede combinarse perfectamente con el tratamiento de 
aguas residuales, obteniendo además la producción de un combustible como el biogás.  
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La producción biológica de hidrógeno es uno de los grandes desafíos en el área de la 
Biotecnología, teniendo en cuenta la resolución de problemas de contaminación ambiental 
sustituyendo el uso de fuentes de energía no renovable. El futuro de esta producción depende de 
los avances en investigación y desarrollo, tanto en  el incremento de la eficiencia de conversión a 
través del empleo de ingeniería genética, la  optimización del diseño de bioreactores, y los 
avances en los sistemas auxiliares de manejo del hidrógeno (transporte, almacenamiento, 
seguridad), teniendo en cuenta consideraciones económicas, costo y duración de los 
combustibles fósiles convencionales y  la aceptación  social de nuevos desarrollos  tecnológicos.  
 
En condiciones aaeróbicas, existen algunos microorganismos (como bacterias fermentativas e 
hidrolíticas) que pueden  producir  hidrógeno por reducción de iones  H+ a  H2. El hidrógeno 
producido puede entonces quedar disuelto en el medio liquido, ser consumido por otros 
microrganismos o pasar a la fase gaseosa como tal.  
 
Parte Ib. Estrategia 
El proyecto será desarrollado por tres instituciones con antecedentes de trabajo de investigación 
en tratamientos de efluentes y residuos, producción de biogas  e hidrógeno. La experiencia de 
más de dos décadas de trabajo de las instituciones involucradas permitirá un importante avance y 
la posibilidad de éxito y cumplimiento en los objetivos de este  proyecto debido a la experiencia 
ganada en proyectos previos de generación de biogás. 
 
Se propone desarrollar de una tecnología para la producción de hidrógeno partiendo de efluentes 
y residuos orgánicos derivados de agroindustrias (azucarera, cebolla, mandioca), mediante la 
estimulación del crecimiento de bacterias acetogénicas de modo contínuo (inhibiendo el 
crecimiento de la bacterias  metanogénicas). Se desarrollarán estudios taxonómicos y 
caracterización de microorganismos involucrados en la producción de biohidrógeno. Se propone 
además contribuir al desarrollo de sistemas complementarios con el objeto de realizar un uso 
racional del biohidrógeno en estos sectores  industriales, promoviendo la reducción en uso de 
combustibles fósiles, y difundiendo la producción y uso de hidrógeno a nivel social.    
 
La empresa Azcuba  a focalizado su estrategias y planes de desarrollo a corto y mediano plazo 
teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar estándares de conservación ambiental y 
descontaminación en zonas rurales acorde las indicaciones de la legislación ambiental Cubana y 
los postulados del Desarrollo Sostenible.  
 
El Gobierno Cubano pretende con la ejecución de este Proyecto:  (i) disminuir el consumo de 
combustibles fósiles, utilizando fuentes energéticas no convencionales como el biogás, 
mejorando asimismo la eficiencia de uso de la energía, acciones estas de máxima prioridad, no 
sólo en relación a la energía sinó también a las cuestiones medioambientales. (ii) Las reducción 
de la contaminación debida al sector de industria azucarera es otro objetivo fundamental para 
poder mitigar la destrucción de flora y fauna  en ríos y mares de Cuba. 
 
En el caso de Argentina, los productores de cebolla en la zona de Villarino (sur de la Pcia de 
Buenos Aires), han solicitado al GEIA la evaluación de alternativas de solución al problema 
ambiental ocasionado por los residuos de cebolla, de modo de mejorar dicha situación, 
mejorando la condición medioambiental afectada, cumpliendo las normativas locales, 
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provinciales y nacionales correspondientes. GEIA ha desarrollado trabajos de codigestión de 
residuos de cebolla con estiércoles para la produccíon y optimización de la producción de 
hidrógeno. Además este grupo ha realizado trabajos de investigación relacionados con los 
mecanismos de control enzimático, caracterización de enzimas que participan en la generación 
de hidrógeno, estudio de microorganismos responsables del proceso microbiológico y 
condiciones operativas de los reactores utilizados.   
 
El grupo de trabajo de UNIOESTE, ha desarrollado algunas investigaciones en el tratamiento 
anaeróbico de efluentes de la producción de mandioca con el objetivo de obtener biogás. 
Considerando las ventajas del hidrógeno como futuro vector energetic, UNIOESTE tiene 
particular interés en el desarrollo de estudios relacionados con la utilización de aguas residuales 
del procesamiento de mandioca para la producción de hidrógeno. Este grupo de investigación 
tratará de optimizar la obtención de energía (hidrógeno y metano), separando los procesos de 
fermentación  de las  aguas residuales del procesamiento de mandioca.  
 
Los resultados a obtener de los estudios propuestos en este proyecto  contribuirán al doble 
propósito de mantener resultados atractivos tanto desde el punto de vista económico como 
ambiental. Para el logro de esos objetivos se emplearán recursos provistos por las instituciones 
involucradas y por las políticas gubernamentales, organismos y proyectos empresariales 
relacionados con la temática de referencia. Ellos proveerán  un adecuado modelo de referencia 
para cuantificar aspectos generales y particulares dentro de los resultados que se obtengan, 
permitiendo ampliar el marco de alcance de los problemas planteados, para crear soluciones 
apropiadas adaptando procesos biotecnológicos provenientes de distintos paises, constituyendo 
por tanto un proyecto con efecto multiplicador en el camino de obtención de tecnologías 
transferibles para los países participantes de G77. 
  
Coordinación del  proyecto 

La planificación del proyecto para su efectiva implementación, ejecución y obtención de 
resultados ha sido discutida y consensuada entre las partes involucradas incluyendo los 
siguientes mecanismos y metodologías: 
 
 
Comité Directivo 
 
Se conformará un Comité de Dirección del Proyecto para la toma de las decisiones de mayor 
nivel en cuestiones de gestión del Proyecto incluyendo, planificación técnico financiera y control 
general sobre cuestiones claves del Proyecto. Los miembros del Comité Directivo incluirán un 
oficial ejecutivo (Director)  por parte de cada Institución (tres en total). El Comité Directivo se 
reunirá al menos una vez por año o con mayor frecuencia en caso de requerir la discusión de 
algún asunto especial. El Comité Directivo será coordinado por GEIA UTN FRBB y se 
constituirá en la primera reunión (inicio) a realizarse en Argentina.   
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Comité de Gerenciamiento del Proyecto 
 
Coordinado por el Gerente de Proyecto, este comité gestionará de un modo convencional todas 
las actividades mismo. El rol de este Comité será aplicar las decisiones derivadas del Comité 
Directivo, efectura el seguimiento de las actividades ejecutadas dentro del Proyecto e 
implementará acciones correctivas si fuera necesario. El Comité estará comunicado por correo 
electrónico y examinará  el grado de avance en forma trimestral. Las reuniones presenciales para 
evaluación de avance del Proyecto serán  de tipo anual, debiendo realizarse una en cada país 
participante. Todas las instituciones participantes deben estar representadas en este Comité.  
Dicho Comité tendra la responsabilidad organizativa y técnica  del Proyecto.  
El mismo consolidará la planificación de las actividades del Proyecto, supervisará la ejecución 
de los informes de avance,  el manejo control de gastos del presupuesto, etc., efectuando además 
la coordinación entre los participantes del Proyecto.  
 
Comité de Usuarios 
El Comité de usuarios sera creado al comienzo del Proyecto. Este Comité estará conformado por 
los Investigadores Principales de cada tema de trabajo y por los representantes de los potenciales 
usuarios de la tecnología bajo estudio (industrias que colaboran con el desarrollo del Proyecto).  
 
El propósito de este Comité es obtener una retroalimentación de la industria que potencialmente  
utilizará los desarrollos del Proyecto, para colaborar en la toma de decisiones claves durante la 
ejecución del mismo, el mismo incluirá miembros externos a las instituciones participantes. Dos 
reuniones de un dia serán organizadas en los meses 13 y 24 de desarrollo del Proyecto. 
Cada Institución participante tendra asignadas distintas  responsabilidades de importancia en el 
Proyecto: 

 ICIDCA: Coordinador del Proyecto, Coordinador del Comité de Gerenciamiento, 
Coordinador de trabajos de investigación, dirección de dos grupos de actividades  de 
investigación.  

 GEIA: Coordinador del Comité Directivo,  Miembro del Comité de Gerenciamiento, 
participación  en trabajos de investigación , dirección de un grupo de actividades de 
investigación. 

 UNIOESTE: Miembro del Comité de Gerenciamiento, dirección de un grupo de 
actividades de investigación. 
 

Asimismo los colaboradores industriales :  
Empresa Azucarera - Melanio Hernández: colaborador y delegado en el Comité de Usuarios. 
Empresa Azucarera- Jesús Rabí: colaborador y  delegado en el Comité de Usuarios. 
Productores de Cebolla- Asociation-Villarino Sur- APROVIS- Dario Antonelli: delegado en el 
comité de usuarios. 
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Hitos del Proyecto 
 
Los objetivos definidos en el Proyecto serán revisados con el grado de avance del mismo, y 
comparados con los propuestos en la planificación inicial y en las descripción del plan de trabajo. 
De acuerdo al grado de ejecución y de los resultados obtenidos  pueden  proponerse cambios en 
los planes de trabajo siempre que se garanticen los resultados planificados. 
 
 
 
Estrategias de Comunicación  
Los planes de comunicación tienen por objeto mantener a todos los  participantes del Proyecto 
informados en forma completa del estado del mismo, la planificación vigente y todas las 
revisiones efectuadas para mantener una total transparencia para los involucrados, e incrementar 
la sinergia de cooperación. Las reuniones interactivas de gestión administrativa y las reuniones 
técnicas cumplen  un rol fundamental en la estrategia de comunicación. 
Toda la información (como minutas de las reuniones, informes de visitas, informes de trabajo, 
publicaciones relevantes, etc.) serán comunicadas al Coordinador del Proyecto, quien  será el 
responsable de informar a todos los participantes. La estrategia de comunicación pretende 
también una efectiva difusión y transferencia a sectores externos al Proyecto, como es el caso de 
industrias y otros potenciales usuarios de los desarrollos del mismo. La metodología de difusión 
incluye una planificación de las publicaciones a realizar, de las presentaciones en conferencias 
donde participen los representantes del Consorcio, esto constituye un tópico a considerar en las 
reuniones del Comité de Gerenciamiento. Se implementará una página de internet con enlaces a 
todas las instituciones participantes. Distintos canales de difusión de resultados serán activados, 
por ejemplo congresos internacionales. 
 
   
Métodos de seguimiento e Informes de Avance 
 
Cada institución participante y el Líder de cada línea de trabajo informarán cada tres meses al 
Coordinador del Proyecto acerca de los avances en las tareas, sobre la base de los planes de 
trabajo actualizados. El informe incluye información de avances técnicos, resultados obtenidos 
(i.e. transferibles), y grado de ajuste al plan de trabajo. El grado de avance de las tareas también 
será informado en términos de  porcentaje de completamiento, tiempo estimado para la 
concreción, meses hombre utilizados y por utilizar hasta finalizar la tarea. El Coordinador 
resumirá el estado general del Proyecto completo y la relación con la planificación efectuada. 
Finalmente se conformará un Gráfico de Gantt con actualización frecuente y una matriz con el 
personal participando en cada una de las instituciones que intervienen. El Coordinador 
supervisará la preparación de los Informes de Proyecto, y se encargará de la distribución de los 
mismos. Esto en relación, especialmente  con los informes parciales de avance y el informe 
detallado final. Cada 12 meses, el Coordinador preparará un resumen del estado financiero del 
Proyecto (en U$S), en base a información de costos brindada  por las declaraciones de cada parte 
interviniente. El presupuesto será comparado con los gastos realizados, con revisiones al inicio 
de cada año.  
 
 



 11

Capacidad de la Institución Principal  
 
Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) de la Facultad Regional Bahía Blanca 
de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina 
GEIA desarrolla actividades de investigación y desarrollo tecnológico en relación con la 
evalución de impactos ambientales  desde hace más de 20 años, en la Facultad Regional Bahía 
Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (La Universidad de Ingeniería más importante 
de Argentina). Los sistemas de naturales de tratamiento de residuos y efluentes es una de las 
línea de investigación y desarrollo desde hace 15 años, habiendo trabajado con procesos de tipo 
aeróbico (tratamiento de cloacales, compostado, etc) , y procesos anaeróbicos  que  incluyen el 
tratamiento de exceso de barros residuales del tratamiento de efluentes industriales (malterías de 
cebada cervecera), residuos vegetales y animales de agroindustrias (producción de cebolla, 
tambos de leche, cerdos, etc.). GEIA ha desarrollado e instalado una planta  piloto de digestión 
anaeróbica, trabajando conjuntamente con Industrias interesadas en esta tecnología y ha obtenido 
fondos de la Agencia Argentina de Ciencia Y Tecnología (ANPCyT), que permitieron la compra 
de un cromatógrafo para efectuar mediciones de calidad de biogás (PAE 22616/2004). Más 
recientemente, en 2012, GEIA finalizó un proyecto bilateral de cooperación tecnológica con 
Portugal , “ Digestión Anaeróbica de residuos  de agricultura y agroindustria, reciclado de biogás 
y biofertilizantes”, oficialmente financiado por MINCyT (Argentina) y FCT (Portugal). 
 
 
Capacidad de Gestión del Coordinador 
 
El Proyecto es coordinado por el Prof. Dr. Domingo Horacio Campaña, en representación del 
GEIA UTN FRBB, Dr Campaña es Profesor Asociado (dedicación exclusiva), con categoría III 
de Investigador SPU Incentivos. Su experiencia de investigación comprende los siguientes 
temas: a) tratamientos naturales de residuos y efluentes-degradación biológica de residuos, b) 
Gestión de Recursos, Huella hídrica, Huella ecológica, y producción de alimentos y energía. 
Obtuvo el grado de Ingeniero Químico en la Universidad Nacional del Sur- 14 de Julio de 1977. 
Fue investigador del CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Jefe del 
Departamento de Ingeniería de Procesos en Industria petroquímica y Consultor de Ingeniería en 
temas de relacionados con industrias mineras, químicas, petroleras y alimenticias. Su experiencia 
incluye más de 30 años de docencia, asistencia técnica e investigación aplicada, tanto a nivel 
local como internacional. Obtuvo el grado de Ph.D  en Ciencias del Suelo y Producción Vegetal 
en la Universidad de Vigo, España, el 28 de abril de 2011 (calificación 10, cum laude) . En la 
actualidad dirige un grupo de investigación con más de 10 integrantes, entre técnicos, becarios e 
investigadores.   
 
  
Objetivos del Proyecto 
 
El objetivo del Proyecto es impulsar la implementación de la tecnología de producción de 
biohidrógeno en las industrias azucarera, de procesamiento de cebolla y de procesamiento de 
mandioca, partiendo de residuos de las mismas, residuos que son además fuente de 
contaminación ambiental, cumpliendo de este modo  las metas definidas  por las autoridades de 
cada país en cuanto a uso racional de los recursos, efectivo uso de las fuentes de financiamiento 
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para una eficiente protección ambiental contribuyendo a disminuir emisiones que ocasionan el 
cambio climático a nivel global. 
El Proyecto vincula importantes Instituciones de Argentina, Brasil y Cuba, que serán los 
responsables de aplicar  el tratamiento de residuos y efluentes recuperando energía mediante la 
producción de hidrógeno y promover su transferencia y uso a otros sectores de la producción 
industrial.  Los resultados esperados en la investigación propuesta, están en completa sintonía 
con las prioridades fijadas por el Programa  denominado, “ Comercio, Tecnología, Alimentos y 
Agricultura, Energía, Materias Primas, Finanzas, Industrialización y Cooperación Técnica entre 
países en Desarrollo,  correspondiente al Programa de Acción Caracas, de Cooperación 
Económica entre Paises en Desarrollo.  
 
Los resultados de las investigaciones propuestas serán aplicables en un amplio espectro de 
escenarios con el objetivo de desarrollar y promover el uso de energías renovables. Este 
Proyecto es de gran importancia para cada país en aspectos de descontaminación en particular de 
areas rurales dedicadas a la producción azucarera, de cebolla y de mandioca. Y puede incentivar 
la confianza de productores e industriales en el uso de sistemas de tratamiento  de residuos y 
efluentes.  El uso de tecnologías de descontaminación ambiental eficientes y apropiadas, que a la 
vez reciclen materia y energía, es una situación novedosa que podría aplicarse en el resto de los 
países en desarrollo de la región cumpliendo los objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
  
Resultados 
 
Los resultados del Proyecto serán: 

1. La caracterización físicoquímica de residuos y efluentes para su tratamiento y para la 
generación de biohidrógeno 

2. La caracterización de los microorganismos involucrados en la producción de 
biohidrógeno 

3. Las condiciones de pretratamiento de los sustratos a utilizar en producción de 
biohidrógeno 

4. Selección del tipo de reactor para la producción de biohidrógeno a escala laboratorio 
5. Condiciones óptimas en la operación de reactores de laboratorio que generan 

biohidrógeno 
 
La naturaleza integrada del Proyecto permitirá a través de  estos resultados el cumplimiento los 
objetivos planificados.  
 
Actividades 
 
Las actividades del Proyecto han sido distribuídas en cuatro paquetes de trabajos, uno de los 
cuales será el de actividades vinculadas a la coordinación. Cada uno de estos conjuntos de 
actividades es liderado por una Institución en el Proyecto, pero cada entidad participa de todas 
las acciones de trabajo del mismo. 
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Paquetes trabajo (PT) 

PT Título de los PT 
Tareas 

Institución 
líder 

Mes Recursos humanos (hombre-mes) 
Inicio Final ICIDCA GEIA UNIOESTE TOTAL 

0 Gestión del 
proyecto 

GEIA 1 24 1 2 1 4 

1 Producción de 
hidrógeno a partir 
de vinazas de 
destilería de etanol. 

ICIDCA 1 24 6 2 2 10 

2 Producción de 
hidrógeno a partir 
de residuos de 
cebolla. 

GEIA 1 24 2 6 2 10 

3 Producción de 
hidrógeno a partir 
de efluentes del 
procesamiento de 
mandioca 

UNIOESTE 1 24 2 2 6 10 

 TOTAL - - - 11 12 11 34 
 
En los PT 1-3, se realizarán las siguientes tareas: 
1.1 Realizar búsquedas bibliográficas de los temas del proyecto. 
1.2 Realizar la caracterización física-química de los residuos y efluentess. 
1.3 Realizar la taxonomía polifásica de los microorganismos involucrados en la producción de 

hidrógeno y en los inóculos (estiércol de bovinos y cerdos).  
1.4 Realizar el estudio de optimización de la producción de hidrógeno teniendo en cuenta los 

parámetros operacionales de los reactores seleccionados (como el pH, la temperatura y el 
flujo de alimentación). 

 
Gráfico Gantt del proyecto (PT 1-3) 

Mes► 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
PT 
tareas▼ 

1.1                         
1.2                         
1.3                         
1.4                         

 
Reuniones de trabajo 
Fecha Objetivo Lugar 
Abril 2016 Reunión inicial: definición de las tareas individuales y la 

disposición final de los paquetes de trabajo. 
Bahía Blanca, Argentina 

Marzo 
2017 

Evaluación de avance del proyecto. La Habana, Cuba 

Marzo 
2018 

Reunión final: discusión de los resultados e Informe final 
del proyecto. 

Paraná, Brasil 
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Parte II. Esquema de resultados y recursos del Proyecto 
 

RESULTADO DEL PROJECTO Y ESQUEMA DE RECURSOS 
Resultado  esperado: el diseño de una tecnología de producción de biohidrógeno a partir de vinazas 
y residuos de cebolla y mandioca. 
Indicadores de resultados: 
1. La caracterización físico-química de los residuos y efluentes a tratar. 
2. La caracterización de los microorganismos aislados involucrados en la producción de 
biohidrógeno. 
3. Las condiciones de pretratamiento de los sustratos para la producción de biohidrógeno. 
4. La selección del reactor para la producción de biohidrógeno a escala de laboratorio. 
5. Las condiciones óptimas para la producción de biohidrógeno a escala de laboratorio. 
Título del proyecto y número: Biohidrógeno de residuos de las industrias de la caña de azúcar, 
cebolla y mandioca 

Resultados Actividades Insumos Línea de 
Presupuesto 

Presupuesto 
(Año) 

1. Gestión del 
proyecto 

Realizar la reunión 
inicial, la evaluación 
del progreso y la 
reunión final del 
proyecto 

-Viajes del 
personal 
-Papelería 
-Renta de hotel 
y transporte 
-Laptops 

[a insertar 
por UNDP] 

 

5500 U$S (año 1) 
8000 U$S (año 2) 

2.Caracterización 
física-química de 
residuos y efluentes 
para el tratamiento y la 
producción de 
hidrógeno 

-Realizar la medición 
de la DQO, DBO, pH, 
conductividad, 
nitrógeno, fósforo, 
sólidos, grasas, 
temperatura, azúcares, 
almidón, entre otros. 

-Reactivos y 
misceláneas 
-Servicios 
 

 500 U$S (año 1) 
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3. Caracterización de 
los microorganismos 
aislados e 
involucrados en la 
producción de 
biohidrógeno 

-Estudiar la 
morfología y las 
condiciones de 
crecimiento de las 
cepas aisladas. 
-Realizar la 
amplificación de los 
rARN 16S de los 
genes SSU y LSU de 
las cepas aisladas. 
-Secuenciar los genes 
amplificados y realizar 
el estudio filogenético. 

-kit de PCR y 
síntesis de los 
cebadores. 
-Kit para el 
clonaje de los 
fragmentos 
amplificados 
por la técnica 
de PCR 
-Gel de 
Agarosa para 
ADN 
-Kit de 
extracción de 
ADN 
-Servicio de 
secuenciación 
de ADN 

 3000 U$S (año 1) 
650U$S (año 2) 

4.Condiciones de 
pretratamiento de los 
sustratos para la 
producción de 
biohidrógeno 

-Realizar la separación 
de los sólidos, el 
ajuste del pH, dilución 
y la obtención del 
tamaño de partícula de 
los residuos sólidos. 

-Reactivos y 
misceláneas 
-Servicios 
 

 500 U$S (año 1) 
 

5. Selección del 
reactor para la 
producción 
biohidrógeno a escala 
de laboratorio 

-Preparar las 
soluciones y el 
sustrato a tratar 
 

-Reactivos y 
misceláneas 
-Servicios 
 

 1500 U$S (año 1) 
 

6. Condiciones 
óptimas para la 
producción de 
biohidrógeno a escala 
de laboratorio 

-Realizar el diseño 
experimental para el 
tratamiento de cada 
sustrato 

-Reactivos y 
misceláneas 
-Servicios 

 2175 U$S (año 1) 
3175 U$S (año 2) 

  Ejecución del 
Financiamiento

% 

  

 
 

 Total  25000 U$S 
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Parte III. Planes de Gestión 
El proyecto se implementará por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 
Bahía Blanca – Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental, (UTN-FRBB-GEIA). Todo el 
personal del proyecto ha sido nombrado por esta Institución y no será contratado por UNDP. 
 
Ejecución de Proyecto  
El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de ejecución nacional (MEN) siendo el Gobierno 
de Argentina el agente ejecutor y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía 
Blanca, Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA UTNFRBB) como la institución 
Argentina implementadora. 
 
Seguimiento  y evaluación 
El control de avance del proyecto será  realizado por el Agente Ejecutivo (del Gobierno del país 
huésped). Sin embargo, cualquiera del personal de UNDP o Pérez Guerrero Trust Fund puede 
asumir actividades de control en línea por su papel administrativo superior. El proyecto puede 
ser auditado por Pérez-Guerrero Trust Fund. 
 
Informes de avance y final  
Los informes de avance del proyecto serán presentados en forma semestral y serían recibos en 
intervalos de 6 meses durante  la duración del proyecto. Las copias de los informes  de avance y  
final (incluyendo el informe financiero) serán enviadas a la Oficina del Presidente del Grupo de 
los 77 y el SU/SSC en Nueva York. El  informe  final para los propósitos de este proyecto será  
considerado como Informe de Conclusión. 
 
Plan de trabajo del Proyecto 
Ver el Anexo 1. 
 
Parte IV. Contexto legal 
El contexto legal estándar del país se basará en la firma de un acuerdo estándar con UNDP (la 
oficina del país proveerá dicho contexto legal). 
 
Presupuesto del proyecto 
El costo total del proyecto incluyendo la contribución de PGTF es de US$125,500.La 
contribución de PGTF será de US$ 25,000. 
 
Presupuesto “A” 

 
Fuente principal de fondos: Pérez-Guerrero Trust Fund 
Línea de 
Presupuesto 

Descripción Agencia 
Ejecutora 

Total Año 1 Año 2 

010 PERSONAL     
11.01 Consultoress internacionales NEX US$ US$ US$ 
      
15.01 Viaje oficial NEX 13500 US$ 5500 US$ 8000 US$ 
16.01 Misiones (viaje internacional) NEX    
      
17.01 Consultor nacional     
17.02 Consultor nacional     
      



 17

020 Subcontrato     
021.01 Subcontrato A NEX 9000 US$ 4500 US$ 4500 US$ 
021.02 Subcontrato B     
      
030 ENTRENAMIENTO     
32.01 Otros entrenamientos NEX US$ US$ US$ 
      
039 COMPONENTE 

ENTRENAMIENTO TOTAL 
 9000 US$ 4500 US$ 4500 US$ 

      
40 Equipamiento     
45.01 Equipamiento fungible     
45.02 Equipamiento no fungible     
      
050 MISCELANEAS     
52.01 Informes de costos NEX 2500 US$ 1250 US$ 1250 US$ 
      
059 COMPONENTES MISCELANEAS 

TOTAL 
 2500 US$ 1250 US$ 1250 US$ 

      
090 HONORARIOS EJECUCIÓN       
96.01 Honorarios Ejecucióno (%) [Dejar en 

blanco cuando se envié. Para ser 
insertado por UNDP] 

NEX US$ US$ 
 

US$ 

096.99 Línea total  US$ US$ US$ 
      
099 PRESUESTO TOTAL  25 000US$ 11250 US$ 13750 US$ 

 
 
 
 
 

Anexo 1 Plan de trabajo 
 
Plan de trabajo para los próximos 24 meses 
  INT/--/--/-/-/-[para ser 

insertado por UNDP] 
 

 Revisión: A 

     
Resultado Produci

ón 
Actividades y gestión de las 
acciones 

 mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año 

          
T01 01 Actividad 1 (para la salida 1 

del resultado 1) 

b/ XXX      

  Acción 1: Reunión inicial  4/2016      
  Responsabilidad:GEIA        
T01 02 Actividad 1 (para la salida 2 

del resultado 1) 

b/ XXX      

  Acción 1: Reunión para 
evaluar el progreso del 

 3/2017      
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proyecto 

  Responsabilidad:ICIDCA        
T01 03 Actividad 1 (para la salida 3 

del resultado 1) 

b/ XXX      

  Acción 1: Reunión final  3/2018      
  Responsabilidad: UNIOESTE        
     
Resultado producci

ón 
Actividades y gestión de las 
acciones 

 mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año 

          
T02 01 Actividad 1 (para la salida 1 

del resultado 2) 

b/ XXX XXX XXX    

  Acción 1: Realizar la 
caracterización física-química 
de las vinazas y los residuos 
de cebolla y mandioca. 

 4/2016  6/2016    

  Responsabilidad: ICIDCA, 
GEIA; UNIOESTE 

       

 
     
Resultado Producci

ón 
Actividades y gestión de las 
acciones 

 mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año 

          
T03 01 Actividad1 (para la salida 1 

del resultado 3) 

b/ XXX XXX XXX XXX   

  Acción 1: Estudiar la 
morfología y las condiciones 
de crecimiento de las cepas 
aisladas. 

 4/2016   7/2016   

  Responsabilidad: ICIDCA           
          
  Actividad 2 (para la salida 1 

del resultado 3) 
 XXX XXX XXX XXX   

  Acción 1: realizar la 
amplificación de los genes 
SSU y LSU del ARNr 16S de 
las cepas aisladas. 

 8/2016   11/2016   

  Responsabilidad: ICIDCA y 
GEIA 

       

  Actividad 3 (para la salida 1 
del resultado 3) 

b/ XXX XXX XXX XXX   

  Acción 1: Secuenciar los 
genes amplificados y realizar 
los estudios filogenéticos. 

 9/2016   12/2016   

  Responsabilidad: ICIDCA         
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Resultado Producci

ón 
Actividades y gestión de las 
acciones 

 mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año 

          
T04 01 Actividad 1 (para la salida 1 

del resultado 4) 

b/ XXX XXX     

  Acción 1: Preparar las 
condiciones de pretratamiento 
de los sustratos para la 
producción de biohidrógeno. 
 

 4/2016 5/2016     

  Responsabilidad: ICIDCA, 
GEIA, UNIOESTE 

       

          
     
Resultado Producci

ón 
Actividades y gestión de las 
acciones 

 mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año 

          
T05 01 Actividad 1 (para la salida 1 

del resultado 4) 

b/ XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  Acción 1: Realizar la 
selección del reactor para la 
producción de biohidrógeno. 

 7/2016     12/2016 

  Responsabilidad: GEIA, 
UNIOESTE  

       

 
Resultado Producci

ón 
Actividades y gestión de las 
acciones 

 mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año 

          
T6 01 Actividad 1 (para la salida 1 

del resultado 4) 

b/ XXX XXX XXX XXX XXX  

  Acción 1: Obtener las 
condiciones óptimas para la 
producción de biohidrógeno a 
escala de laboratorio. 

 8/2016    12/2016  

  Responsabilidad: ICIDCA, 
GEIA, UNIOESTE 

       

          
    XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
    1/2017     6/2017 
          

 
   b/ XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
    7/2017     12/2017 
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Anexo 2. Descripción del consorcio 

 
Coordinador: Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) de la Facultad Regional Bahía 
Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina 
Contacto: Domingo Horacio Campaña 
Dirección: 11 de Abril 461      8000 Bahía Blanca - Argentina 
Teléfono: 54 291 4555220 
Fax: 54 291 4555311 
E-mail: hcampana@frbb.utn.edu.ar 
 
Otros participantes: 
 
Institución: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar 
(ICIDCA) 
Contacto: Felipe Eng Sánchez 
Dirección: Vía Blanca 804 y Carretera Central, San Miguel del Padrón, Ciudad de La Habana 
11000, Cuba 
Teléfono: 537-968 65 01 
Fax: 537- 98 8243 
E-mail: felipe.eng@icidca.azcuba.cu 
 
Institución: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Curso de Engenharia 
Agrícola, Brasil. 
Contacto: Simome Damasceno Gomes 
Dirección: Rua Universitária 2069, Jardim Universitário; Cascavel, Paraná, Brasil. 
Teléfono: 55 45 322 07 413 
Fax: 55 45 32203262 
E-mail: simone.gomes@unioeste.br 
 
Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental (GEIA) de la Facultad Regional Bahía Blanca 
de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina 
GEIA asumirá la responsabilidad de la gestión del proyecto. Esta institución ha desarrollado 
investigaciones, actividades técnicas en temas ambientales  durante más de 20 años en la 
Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica de Argentina. Los tratamientos 
naturales de residuos y efluentes es un tema de investigación y desarrollo durante los últimos 15 
años, trabaja en procesos de tratamiento aeróbicos (clocacales  y compostaje, etc.) y procesos 
anaeróbicos, incluyendo tratamiento de lodos activados residuales de tratamientos de cloacales y 
efluentes de  procesos industriales (proceso de malteado de cebada), residuos de vegetales 
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industriales y producción  animal como cebolla, leche, cerdos. GEIA ha desarrollado e instaló 
una planta piloto que consta de un digestor anaeróbico en cooperación con empresas interesadas 
en esta tecnología. Ha recibido subsidios  de la Agencia Argentina de Ciencia y Tecnología  de 
Argentina lo cual permitió la compra de un cromatografo de gases para los estudios de 
producción de biogás (PAE 22616/2004). Más recientemente en 2012, GEIA finalizó un 
proyecto de cooperación bilateral con Portugal (Digestión anaerobia de residuos de la agricultura 
y de la industria, reciclado del biogás y biofertilizantes, financiado por MINCyT (Argentina) y 
FCT (Portugal). 
 
 
Funciones y contribución: 
GEIA UTNFRBB realizará las siguientes tareas: 
-PT0 Gestión del proyecto 
Las actividades siguientes serán llevadas a cabo por GEIA como coordinador de los 
investigadores de la División de Biotecnología. 
-PT2 Producción de hidrógeno a partir de residuos de cebolla. 
 
Responsable científico: Prof. Dr. Domingo Horacio Campaña. 
El Dr. Compaña es Profesor Asociado a tiempo completo con categoría investigador III 
(Programa Incentivo SPU). Sus intereses de investigación comprenden al tratamiento de residuos 
y efluentes a partir de tratamiento biológicos y la gestión de residuos,  huella hídrica y ecológica 
y la producción de alimentos ecológicos y energía. Es Ingeniero Químico de la Universidad 
Nacional del Sur graduado en julio de 1977. Se desempeño como personal de  investigación de 
CONICET (Consejo Nacional Argentina de Ciencia y Tecnología), fue Jefe del Departamento de 
Ingeniería de Procesos en Industria Petroquímica e Ingeniero Consulor de la Industria Minera, 
Química, Petróleo y Alimentos. Su experiencia incluye más de 30 años de docencia universitaria, 
asistencia técnica e investigación aplicada tanto a nivel nacional como internacional. Obtuvo su 
PhD en Producción Vegetal  y Ciencias del Suelo en la Universidad de Vigo (España) en 2011 
(con una calificación de cum laud)e. Actualmente lidera un grupo de investigación aplicada con 
más de 10 técnicos, becarios e investigadores. 
 
Curriculum vitae resumido 
Área de especialidad: Ingeniería Química (Ingeniería Ambiental) en la Universidad Tecnológica 
Nacional Bahía Blanca Regional. Profesor Asociado del Dpto. de Ingeniería Civil en las materias 
de Ingeniería Sanitaria y Gestión ambiental,  y del curso de posgrado en  Tratamiento de aguas 
residuales. Miembro de Comité Académico de Postgrado y supervisor de varios postgraduados 
asociados con tesis en desarrollo. Miembro de la Asociación Internacional del Agua (Londres, 
Inglaterra desde 1993). Miembro del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (1990-2002) y 
Miembro del Colegio de Ingenieros de Buenos Aires.(1986-2002) 
 
Proyectos de investigación  vigentes relacionados con el Proyecto:  
Los proyectos de investigación aplicada en desarrollo y bajo su  supervisión desde enero de 2013 
son:  
-PID 25/B033 “Proceso de codigestión de estiércol y cebolla en reactores en  secuenciales”. 
-PID 25/TL02“Valorización energética  y producción de biofertilizante a partir del tratamiento 
anaeróbico de efluentes de tambos  de leche” 



 22

 
 
 
Selección de   publicaciones relacionadas con el proyecto: 
-“Onion Waste treatment preliminary anaerobic research data”,Campaña H., Benedetti P, 
Airasca A, Mairosser A. III SIGERA – March 2013 – San Pedro – Brasil. 
-“Gestión integral del los efluentes de tambo generación de energía eléctrica y producción 
de biofertilizante”, Franco Mieres, Claudia Dido, Gustavo Rinaldi, Patricia Benedetti, Horacio 
Campaña, V COINI 2012 – Universidad de Lomas de Zamora- Argentina – November 2012. 
-“Producción de biogas y biofertilizantes. Una alternativa para la gestión eficiente de 
residuos en la intensificación agropecuaria”, Claudia Dido, Franco Mieres, Patricia Benedetti, 
Horacio Campaña, I Jornadas de Ambiente – Universidad del Centro de la Provincia de Buenos 
Aire- Tandil- Argentina – November2012. 
-“Determinación del tiempo de retención en un reactor anaeróbico para optimizar la 
generación de biogás a partir de la digestión de barros activados residuales”. H. Campaña, 
P. Benedetti, A. Airasca, S. Fiotto. XXXIV Congreso de ASADES. 4 al 7 de octubre de 2011. 
Río Hondo. Argentina, Publicado Revista Averma, ISSN 0329-5184, Volumen 15. Año 2011. 
pag 6.55- 6.62. 
-Evolución de microorganismos presentes en la produccion de biogas estudio de las 
variaciones de calidad y cantidad de sustrato. H. Campaña, M. Uribe, P. Benedetti, A. 
Arrasca. (ASADES) Cafayate, Salta, 15 al 19 de noviembre de 2010- (Publicado en resúmenes 
del Congreso, Vol. 2, pp. 156-163). 

-Tratamiento de residuos agroindustriales: Producción de biogás Ing. Horacio Campaña-Ing. 
Patricia Benedettti GEIA – UTN-FRBB, II Seminario Internacional” desafíos y Estrategias para 
Implementar la Digestión Anaerobia en los Agrosistemas”: 16 y 17 de Junio 2009 – Publicado en 
sitio INTA (www.inta.gov.ar) Capital Federal. República Argentina. 
-“Optimización de parámetros que controlan la evolución de biogás en la estabilización de 
barros activados residuales de materias de cebada”. H. Campaña, P. Benedetti, A. Hernández, 
A. Airasca. XXXII Reunión de Trabajo de Asociación Argentina de Energías Renovables y 
Ambiente. XVIII Reunión de la Sección Argentina de la Asociación Internacional para la 
Educación en Energía Solar (IASEE). Río Cuarto, Argentina, 16 – 19/11/09. Publicado Revista 
Averma, ISSN 0329-5184, Volumen 13, pp. 352-360. Año 2009. 
-“Aplicación al diseño de experimentos- Método de Taguchi a un proceso de digestión 
anaeróbica”. Campaña H, Hernandez A., Benedetti P., Octavo Congreso Latinoamericano de 
Sociedades Estadísticas- CLATSE-(Publicado en Resumenes del Congreso, pp 78-82). 7-10 de 
octubre 2008 - Montevideo – Uruguay. 
-“AnaerobicDigestion of ActivatedSludgesfromMaltingWastewaters” Campaña H, 
Linquiman P, Prieto A., Benedetti P.- (Publicado en Proceedingsde la Conferencia, pp 195-199). 
SequencingBatch Reactor Technology – 4thConference – 7-10 Abril 2008 – Universidad de la 
Sapienza – Roma – Italia. 
-“Optimización del balance energético en la estabilización de barros residuales – 
producción de biogás – escalas laboratorio y piloto ¨Campaña H (1), Benedetti P(1,2), Prieto 
A(1), Linquimán P (Publicado en resúmenes del CongresoVol. I, pp. 76-81) 2do Congreso 
HYFUSEN – Junio 2007 – Posadas – Misiones – Argentina. 
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-“Producción de Biogás a partir del exceso de barros del tratamiento de efluentes de una 
maltería de cebada” Campaña Horacio, Benedetti Patricia, Prieto Analiz, Linquiman Patricio. 
XXII IACChE (CIIQ) 2006 / V CAIQ- Octubre 2006- Publicado en resúmenes del Congreso, pp. 
454 Vol. II.  
-Anaerobic Digestion of Activated Sludges from Wastewaters. Industrial-Organic 
Agriculture cooperation – 1º part: Laboratory stage” – 10 th World Congress Anaerobic 
Digestion – IWA NRC CNRC – Montreal- Canada 29 de agosto al 2 de septiembre 2004. 
(Publicado en Proceedingsdel Congreso, Vol II, pp78-81). 
-Diseño de un Biodigestor de Techo Flotante - 1º Congreso Latinoamericano sobre Energías 
Alternativas - Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba – 1994 Autores: 
Braulio Laurencena, Aloma Sartor, Horacio Campaña- (Publicado resúmenes del Congreso Vol. 
II, pp. 237-243). 
 
Otras personas involucradas en el proyecto: 
Ing. Patricia Benedetti (Investigadora area Ingeniería). 
Lic. Milena Uribe Echevarría (Investigadora area Microbiología). 
Ing. Victoria Montserrat (Becaria de investigación). 
Tec. Ariel Airasca (Becario Técnico). 
 
Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) 
El ICIDCA es un instituto de investigación y desarrollo que pertenece al grupo empresarial 
azucarero AZCUBA. Este Instituto fue fundado en 1963 y está orientado a la introducción de 
nuevas tecnologías en la industria azucarera y derivados. Desde su origen el ICIDCA cuenta con 
una División de Biotecnología donde se ha dado especial énfasis a la Bioingeniería, producción 
de metabolitos y la gestión ambiental del sector azucarero. Esta institución trabaja brindado 
asesorías a la industria azucarera, principalmente en los aspectos relacionados con el etanol, 
bioproductos para el cultivo de la caña, la producción de levadura Candidautilis, el tratamiento 
de residuales y producción de biogás y la producción de dextranas, por lo que constituye uno de 
los centros de investigación más importante en la industria de los derivados a nivel mundial. El 
ICIDCA organiza cada dos años un Congreso Internacional en caña de azúcar y derivados 
conocido como Diversificación. Investigadores del ICIDCA llevan a cabo proyectos nacionales e 
internacionales, entre ellos se destacaron los proyectos financiados por UNDP como Cuba 9, 
Cuba 10 y de Plaguicidas que fueron financiados por la Comisión Europea. En este momento el 
ICIDCA trabaja en más de 10 proyectos nacionales financiados por este grupo empresarial y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y además cuenta con 4 
proyectos internacionales. Además trabaja en colaboración estrecha con los ingenios azucareros 
cubanos para la aplicación de las metodologías desarrolladas. 
 
Funciones  y contribución: 
ICIDCA realizará las siguientes tareas: 
PT1 Producción de hidrógeno a partir de vinazas de destilería de etanol 
 
Responsable científico:Felipe Eng Sánchez 
El proyecto es coordinado por el Dr. Eng representante del ICIDCA. Es Investigador Titular y 
Jefe del Laboratorio Laguazur del ICIDCA. Obtuvo la licenciatura en Química en la Universidad 
Habana (1988) y el Doctorado en Ciencias Biológicas (2013). Posee 26 años de experiencia en 
investigación y desarrollo en temas de Bioingeniería, procesos fermentativos principalmente en 
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la producción de fitohormonas y en la gestión ambiental del sector azucarero. En este momento 
tiene a su cargo 3 investigadores en estos temas. En los últimos 10 años, ha dirigido 5 proyectos 
de investigación en este grupo, dos de ellos proyectos internacionales. También posee 
experiencia en la gestión de un proyecto del CITMA en esta misma área del proyecto solicitado. 
 
Selección de publicaciones relacionadas con el proyecto: 

 Determinación colorimétrica de la materia orgánica por demanda química de oxígeno. 
Rev AINSA, 1 año XI, 27-31 (Colombia) (1991). 

 Calidad de agua para riego de las aguas residuales del CAI Puerto Rico Libre. Rev Sobre 
los derivados de la caña de azúcar (ICIDCA) XXV, 55-61 (1991). 

 Granulation of Digested Sewage Sludge in Mesophilic Treating Distillery Wastewaters 
from Sugar Cane Molasses. Acta Biotechnol 14, 283-292 (1994). 

 Propiedades agrobiológicas de lodos procedentes de la digestión anaerobia de vinazas de 
destilerías. Rev Sobre los derivados de la caña de azúcar (ICIDCA) (1995). 

 Estudios de optimización del paso de preacidificación de vinazas para el tratamiento 
anaerobio. Rev ICIDCA XXXII (2) 29-41 (1998). 

 Algunas consideraciones sobre el uso de la recirculación de efluentes tratados en 
reactores UASB. Rev. Tecnología del Agua 50, 217-222 (2001). 

 Uso de mostos de destilerías de alcohol tratadas en reactores anaerobios para la 
desulfurización del biogás con cloruro férrico. Rev. Tecnología del Agua 54, 225-232 
(2002). 

 Retos de la producción de etanol a partir de residuos lignocelulosicos. (Autor). Memoria 
del IX Diversificación 2006 Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados, Ciudad 
de La Habana, Cuba. 

 Decoloración biológica de vinazas de destilería: promesas y desafíos. Memorias de 
Diversificación 2008. 

 Etanol celulósico: una alternativa energética sustentable sin competencia con los 
alimentos. Revista ICIDCA Vol 43 No. 3, 2009. 

 
Otras personas involucradas del proyecto: 

 MScYaniris Lorenzo Acosta 
 Dr. Fidel Domenech López 
 Ing. Yaima IzquierdoGonzález 
 Tec Juana Chanfón 
 Lic. Cristina Gastón Peña 
 Lic. Julio Santo Tomas 

 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Curso de Engenharia Agrícola, 
Brasil 
Esta institución desarrolla trabajos de investigación en el tratamiento anaeróbico de efluentes de 
procesamiento de mandioca de la industria de almidones. Los objetivos están encaminados a la 
reducción de la carga orgánica y la generación de biogás. Los estudios han sido desarrollados 
con la realización de tesis de estudiantes en la iniciación de proyectos y trabajos de cursos, 
proyectos de maestrías y doctorados ambos en escala de laboratorio como en escala piloto de un 
reactor anaeróbico industrial de 32 m3. El trabajo se ha dedicado al desarrollo de proyectos de 
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investigación que exploran la producción de hidrógeno por vía microbiana a partir del desarrollo 
de sistemas híbridos y la coproducción de hidrógeno y biogás. 
 
Funciones  y contribución: 
UNIOESTE será el líder de uno de los paquetes de trabajo y realizará las siguientes tareas: 
PT3 Producción de hidrógeno a partir de residuales del procesamiento de mandioca. 
 
Responsable científico: Dra. Simone Damasceno Gomes 
 
La Dra. Damasceno es graduada de Agronomía de la Universidade Estadual Paulista (1992). Es 
MSc de Ingeniería Civil de la Universidade de São Paulo (1996) and PhD en Agronomía de la 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999). Es Profesora Asociada en 
Ingeniería de la Agricultura/UNIOESTE. Posee experiencia en Ingeniería Sanitaria enfocada en 
el tratamiento de efluentes  agroindustriales, específicamente en la remoción  de nitrógeno y 
materia orgánica y la producción de biogás. 
Selección de publicaciones relacionadas con el proyecto: 
 

Trabajos completos Referencias 
-Proyectos de investigación aprobados por agencias de 
asistencias (CNPq/Brasil): 
2007 – Proyecto aprobado públicamente con el número 352007 
CT Conservación de agua en áreas rurales "Tratamiento 
anaeróbico de residuales de mandioca en un reactor continuo 
horizontal de una fase a escala de laboratorio y planta piloto" 
2010 –Proyecto aprobado en noticia publica de una beca de 
estudios de graduación "Producción de hidrógeno vía digestión 
anaerobia para el tratamiento de residuales industriales de 
mandioca". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabajos de supervisión: 
Anaerobictreatment of wastecassavastarch in one-phase 
(disertación de grado de maestría – co-tutor) 
 

 
KUCZMAN 
(2007) 

Medium support in anaerobictreatment of cassavawastewater 
(disertación de grado de maestría – tutor principal) 
 

TORRES (2009) 

Performance of anaerobic reactor with support means for organic 
bamboo under different loads in two relations length: diameter of 
effluents in the starch treatment (disertación de grado de maestría-
tutor principal) 
 

KUNZLER (2010) 

Anaerobic digestion of wastewater from starch in the fixed bed 
reactor using support medium of bamboo and polyurethane rings 
(disertación de grado de maestría-tutor principal) 
 

WATTHIER 
(2011) 

Treatment of cassava starch extraction effluent in a one phase KUCZMAN 
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tubular horizontal reactor with support medium and agitation 
(Tesis de doctorado – co-tutor) 
 

(2012) 

Starchwastewatertreatment in anaerobic reactor 
containingdolomiticlimestone (disertación de grado de maestría-
tutor principal) 
 

PALMA (2012) 

Hydrogenproductionfromcassavawastewatertreatmentindustry 
(disertación de grado de maestría-tutor principal) 
 

ANDREANI 
(2012) 

Influence of initial pH and substrate concentration in the 
fermentation process of hydrogen production from  cassava starch 
effluent (Trabajo de curso) 

TREVISO (2012) 

 
 
Publicaciones: 
 
KUCZMAN, Osvaldo, TAVARES, MariaHermínia Ferreira,DAMASCENO, Simone, 
TORRES, Douglas Guedes Batista, FLECK, Leandro. Influence of hydraulic retention time on 
the anaerobic treatment of cassava starch extraction effluent using a one-phase horizontal 
reactor. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 1118-1120. 2013  
 
PALMA, D., GOMES, SIMONE DAMASCENO, CEREDA, MarneyPascoli, FERNANDES, 
J. P., LIMA, A. N. Starch wastewater treatment in anaerobic reactor containing dolomitic 
limestone In: 4th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, 
2012, Porto.4th International Conference on Engineering for Waste and Biomass 
Valorisation (WasteEng). Porto: WasteEng, 2012. v.1. p.1 – 8. 
 
Walthier, Elisângela, Andreani, C. L., DAMASCENO, Simone, TORRES, Douglas Guedes 
Batista, TAVARES, Maria Hermínia Ferreira Anaerobic treatment of wastewater from starch 
using bamboo medium support In: Small Sustainable Solutions 4 Water, Veneza.IWA. , 2011.  
 
KUCZMAN, Osvaldo, DAMASCENO, Simone, TAVARES, MariaHermínia Ferreira, 
TORRES, Douglas Guedes Batista, ALCANTARA, M. S. Produção específica de biogás a partir 
de manipueiraemreator de fase única. Engenharia Agrícola (Online). , v.31, p.143 - , 2011. 
 
Otras personas involucradas en el proyecto 
PhD Maria Hermínia F. Tavares (Profesora Asociado de Ingenieria Agrícola/UNIOESTE) 
Cristiane Lurdes Andreani (Estudiate de doctorado) 
Douglas G. B. Torres (Estudiante de doctorado) 
Shaiane Dal Maso Lucas (Estudiante de doctorado)  
Edison B. Cunha (Técnico) 
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Información de antecedentes de los participantes 
 
Organización País Actividad de la 

Organización 
Función de I +D en el 

proyecto 
ICIDCA Cuba Investigación y docencia  

(Azúcar y derivados, 
investigación en 
Biotecnología) 

Agente desarrollo  
(Biotecnología, validación 
industrial en la segunda fase) 

GEIA Argentina Investigación y docencia 
(Investigación en 
Biotecnología) 

Coordinador y Agente 
desarrollo (Biotecnología, 
validación industrial en la 
segunda fase) 

UNIOESTE Brasil Investigación y docencia 
(Investigación en 
Biotecnología) 

Agente desarrollo 
(Biotecnología, validación 
industrial en la segunda fase) 

APROVIS Argentina Productor de cebolla Colaborador (contribución en 
escenario industrial) 

UEBMH Cuba Productor de azúcar y etanol 
de mieles finales de la 
producción de azúcar 

Colaborador (contribución en 
escenario industrial) 

UEBJR Cuba Productor de azúcar Colaborador (contribución en 
escenario industrial) 

 
Industrias que colaboraran en el Proyecto: 
 

1. Unidad Empresarial de Base Melanio Hernández (UEBMH) 
 
Contacto: Ing. José Ramón Acosta Molina 
Dirección: Tuinicú, Municipio Taguasco,Santi Spiritus, Cuba 
Teléfono: 53-47-563 
E-mail: paraiso@melanio.ss.minaz.cu 
 
La UEBMH es un complejo azucarero que produce azúcar de alta calidad y mieles finales. Este 
ingenio tiene una alta potencialidad de molida, en alrededor de 120 días de zafra, es capaz de 
producir unas 42 000 toneladas de caña de azúcar y cuenta con aproximadamente 450 
trabajadores en dos turnos de trabajo. Posee un programa de diversificación de más de 13 
derivados de la caña, entre ellos se destaca la producción de etanol, levadura recuperadas de la 
fermentación alcohólica, CO2, compost de cachaza y energía. 
 
Funciones  y contribución: 
El papel de la UEBMH en el proyecto será de colaborador, brindando información de las 
metodologías desarrolladas en el proyecto. Participará en los paquetes de trabajo proporcionando 
experiencia y asesoría a través de las etapas de desarrollo de métodos e instrumentos del 
proyecto. 
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Contacto técnico 
Ing.José Ramón Acosta Molina, especialista azucarero y director de la UEBMH durante 30 años 
. 

2. UEB Jesús Rabí (UEBJR) 
 
Contacto: Ing. Ana Ibis López Delgado 
Dirección: calle 11 Nº 2 e/ 14 y 6, municipio Calimete, provincia de Matanzas. 
Fax: (045) 35 16 04 
E-mail: sala.industria@azcuba.cu 
 
La UEBJR es una organización con alta potencialidad de producción de azúcar, considerada 
como la institución vitrina del grupo empresarial azucarero AZCUBA donde se instalan las 
nuevas tecnologías e innovaciones del sector azucarero cubano. En alrededor de 141 días de 
molida es capaz de producir 3105 ton por día de caña y alrededor de 130 ton de azúcar de alta 
calidad. Esta UEB igualmente posee un programa de diversificación de los derivados en 
productos como el compost, las mieles, miel-urea-bagacillo como alimento animal y además es 
capaz de generar energía a partir del bagazo de la caña. 
 
Funciones  y contribución: 
El papel de la UEBJR en el proyecto será de colaborador, brindando información de las 
metodologías desarrolladas en el proyecto. Participará en los paquetes de trabajo proporcionando 
experiencia y asesoría a través de las etapas de desarrollo de métodos e instrumentos del 
proyecto. 
 
Contacto técnico 
Ing. Ana Ibis López, Ing. Químico y Master en Ciencias (2012). Es especialista en Procesos 
Químicos y trabaja en esta UEB desde 1989 y directora de la destilería JesúsRabí. 
 

 


