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Proyecto WETWINE 
 
WETWINE, es un proyecto del Programa de cooperación transnacional Interreg Sudoe 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) desarrollado en 12 regiones 

vitivinícolas en el que participan 8 socios de España, Portugal y Francia. 

 

 
                                  Imagen 1: Logo WETWINE 

 

El proyecto WETWINE apuesta por un sistema de valorización de residuos vitivinícolas mediante 

tecnologías naturales de bajo coste, validando una tecnología innovadora basada en el uso de 

humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales con el objetivo de su reutilización 

como agua de riego y valorización mediante la obtención de un fertilizante o abono. 

 

WETWINE ha construido una planta piloto en la Bodega Santiago Ruiz situada en el sur de 

Galicia (España) basada en la combinación de un sistema anaerobio y humedales construidos 

de tratamiento de aguas y lodos que permitirán testar el sistema WETWINE adaptando las 

estrategias de diseño y operación a las características y particularidades de las aguas residuales 

de bodega. 

 

 
Imagen 2: Esquema de concepto del sistema WETWINE  



RIBAS A. et al. , PROYECTO WETWINE - SISTEMA DE VALORIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE BODEGA 
BASADO EN HUMEDALES ARTIFICIALES, PÁG. 1 

 

 
WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2018 N. 9/2 

 

 

El consorcio WETWINE está formado por 8 beneficiarios pertenecientes al territorio Sudoe. De 

España: Instituto Galego da Calidade Alimentaria - INGACAL (coordinador), Asociación de 

Investigación Metalúrgica del Noroeste - AIMEN, Fundación Empresa Universidad Gallega - 

FEUGA, Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, 

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC; de Francia: Institut Français de la Vigne et du Vin 

Pôle Sud-Ouest - IFV SUD-OUEST, Institut National de la Recherché Agronomique  - INRA; y de 

Portugal: Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense - ADVID. 

 

 

Sistema de gestión de efluentes vitivinícolas WETWINE 
 

Las características de las aguas residuales de las bodegas presentan una gran variabilidad, 

dependiendo en gran medida de su actividad, proceso productivo y tipo de elaboraciones, pero 

también de la época del año. Esto supone una importante limitación en cuanto a la elección del 

sistema de tratamiento más idóneo para su gestión. 

 

El sistema WETWINE es una combinación de una unidad de pre-tratamiento anaeróbico con un 

conjunto humedales artificiales de flujo subsuperficial para el tratamiento de aguas y lodos que 

se adaptan perfectamente a las particularidades de los efluentes producidos en el sector 

vitivinícola. 

 

 
Imagen 3: Esquema del sistema de gestión de efluentes vitivinícolas WETWINE 

 
 
Descripción de las etapas del sistema WETWINE 
 
Los humedales construidos utilizados en el proyecto WETWINE son tecnologías que se 

caracterizan por conseguir la depuración de las aguas residuales por medio de procesos 

naturales. El sistema de depuración WETWINE consta de una línea de tratamiento de aguas y 

otra línea de tratamiento de lodos. Las principales unidades que lo componen son las siguientes: 
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Digestor HUSB (Hydrolytic UpFlow Sludge Bed) 
 
Tratamiento primario consistente en un digestor hidrolítico de flujo ascendente (HUSB), cuyas 

principales funciones serán la retención de sólidos, y la hidrólisis de compuestos difícilmente 

biodegradables en otros más sencillos. En esta etapa de tratamiento se separarán dos fases, 

una líquida que será tratada en los humedales construidos verticales y horizontales y los lodos 

que serán tratados en los humedales de lodos. 

 

 
Imagen 4: Digestor HUSB 

 
 
Humedales artificiales 
Los humedales artificiales son sistemas naturales de depuración diseñados para potenciar la 

eliminación de contaminantes en el agua residual con mecanismos que se dan de forma 

espontánea en la naturaleza tanto a nivel físico-químico como biológico. En estos sistemas los 

procesos de descontaminación tienen lugar mediante la interacción entre el agua, el medio 

granular, los microorganismos y la vegetación. 

 

Los humedales planteados en el sistema WETWINE son de flujo subsuperficial, en los cuales la 

circulación del agua es de tipo subterráneo a través de un medio granular y en contacto con las 

raíces y rizomas de las plantas.  

 

Los dos tipos de humedal que se plantean en el sistema WETWINE se diferencian por el tipo de 

flujo circulante, dividiéndose entre los humedales de flujo subsuperficial vertical y de flujo 

horizontal. 
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Imagen 5: Humedal de flujo vertical 

 

 
Imagen 6: Foto humedal de flujo vertical (en construcción) 

 

 
Imagen 7: Humedal de flujo horizontal (esquema I) 
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Imagen 8: Foto humedal de flujo horizontal (en construcción) 

 

Humedal de tratamiento de lodos 
 
Los humedales de tratamiento de lodo son un tipo de humedal vertical desarrollado para tratar el 

lodo proveniente del digestor HUSB. Estos sistemas consisten en varias celdas en las cuales el 

lodo homogeneizado es bombeado intermitentemente y secuencialmente, alternando regímenes 

de dosificación y de descanso. 

 

Una vez se alcanza la capacidad de almacenamiento de lodo en los humedales, y tras los 

procesos físicos (secado) y biológicos (mineralización), que permiten su estabilización, se 

obtiene un producto final adecuado para una reutilización directa como fertilizante o abono. 

 

 
Imagen 9: Foto humedal de tratamiento de lodos (en construcción) 
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Ventajas e inconvenientes del sistema WETWINE 
 
Los humedales construidos son tecnologías naturales que constituyen una interesante 

alternativa para el tratamiento de las aguas residuales de bodegas debido a su bajo coste, bajo 

consumo energético y fácil operación y mantenimiento respecto a otros sistemas comúnmente 

denominados como “convencionales”. 

 

De forma general, se puede decir que las tecnologías convencionales realizan un tratamiento de 

las aguas residuales de forma intensiva a través de procesos físicos, químicos y biológicos 

consiguiendo velocidades de reacción y tratamiento más acelerados pero con costes de 

operación y mantenimiento más alto, lo que se traduce en un elevado consumo energético, de 

productos químicos y necesidad de personal especializado. Por otro lado, los sistemas 

convencionales presentan dificultades para adaptarse a la alta variabilidad de cargas orgánicas y 

de caudales que presentan las industrias vitivinícolas a lo largo del año, por lo que su 

rendimiento y eficiencia se ve limitado. 

 

Los sistemas naturales, como son los humedales construidos, se caracterizan por un bajo 

consumo de energía, no requieren de productos químicos para el tratamiento de las aguas 

residuales (ya que reproducen los procesos de tratamiento que se llevan a cabo en la 

naturaleza) y no necesita de personal especializado para su mantenimiento. Por esta razón, 

estos sistemas una alternativa interesante a los convencionales ya que presentan un menor 

coste tanto a nivel de implantación, operación y mantenimiento. 

 

 

Herramienta web WETWINE 
 

Los resultados obtenidos a partir de la planta piloto así como de la información recabada en las 

12 regiones participantes han permitido obtener interesantes resultados e información de gran 

utilidad para el sector vitivinícola. 

 

El proyecto WETWINE está desarrollando una herramienta web WETWINE (próximamente 

disponible) que permitirá transferir los resultados obtenidos en el proyecto al sector. Para ello de 

una forma sencilla y rápida la herramienta web permitirá evaluar el impacto técnico, económico y 

ambiental del sistema WETWINE realizando los cálculos en base a parámetros de operación 

específicos de cada bodega, obteniéndose como resultados una simulación de las mejoras que 

permite este sistema 

 

 

Más información sobre el proyecto WETWINE 
 

Si estás interesado en el proyecto WETWINE o en los resultados del mismo puedes consultar 

más información en su web (www.wetwine.eu), en sus redes sociales (Twitter y LinkedIn) o 

poniéndote en contacto directamente con nosotros a través del siguiente email de contacto: 

dduran@feuga.es 


