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Figura 1: concepto del proyecto WETWINE

Financiación
WETWINE es un proyecto europeo de cooperación transnacional
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
desarrollado en 12 regiones vitícolas de 3 países del sudoeste de Europa
(Francia, Portugal y España) y una duración de 36 meses, desde julio de
2016 hasta junio de 2019.

Consorcio
El consorcio WETWINE está formado por 8 beneficiarios pertenecientes
al territorio Sudoe. 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; Francia: Institut Français
de la Vigne et du Vin Pôle Sud-Ouest - IFV SUD-OUEST, Institut National
de la Recherché Agronomique - INRA; Portugal: Associação para o
Desenvolvimento da Viticultura Duriense - ADVID.

Introducción
Contexto
La región Sudoe representa en torno al 25% de la superficie de viñedo de Europea.

El proyecto WETWINE se desarrolla en el área Sudoe debido al gran impacto económico, social y
medioambiental de su sector vitivinícola; entre las implicaciones medioambientales, cabe destacar las
relacionadas con el agua y la fertilización: consumo de agua en viñedo y bodega, producción de efluentes
líquidos, uso de fertilizantes en viñedo…

.
Descripción del proyecto
El proyecto WETWINE ha adaptado sistemas de tratamiento basados en tecnologías naturales existentes en
otros ámbitos de aplicación a las características específicas de los efluentes vitivinícolas de las bodegas del área
Sudoe. Para ello se ha desarrollado un sistema basado en humedales construidos de tratamiento de aguas y
lodos. El sistema WETWINE permite además del tratamiento la valorización de los lodos, aprovechándolos
como fertilizantes, y de las aguas de vertido para poder ser reutilizadas para riego

A pesar de la alta variabilidad de las características de las aguas residuales de las bodegas, dependiendo de su
actividad, proceso y elaboraciones, los problemas de tratamiento son similares. Es por eso que el proyecto
WETWINE propone aplicar un tratamiento tecnológico común, adaptándolo a las características de diseño y
operación concretas de cada bodega.

WETWINE ofrece un sistema de gestión de efluentes de bajo costo y de fácil mantenimiento que limita la
producción de residuos y la contaminación del suelo y del agua en el sudoeste de Europa, reduciendo así el
impacto de la actividad vinícola en el patrimonio natural.

Metodología

El sistema WETWINE está siendo validado en una bodega española (Santiago Ruiz, Pontevedra, España). El
objetivo es controlar las condiciones de operación del sistema en diferentes estaciones, especialmente durante la
vendimia. La planta piloto ha empezado a operar en mayo de 2017.

El sistema de valorización WETWINE es una combinación de humedales artificiales de flujo subsuperficial
(SSCW iniciales en inglés), considerados como tecnologías naturales.

La primera etapa del sistema es una unidad anaeróbica de pre-tratamiento: reactor HUSB (digestor
hidrolítico de flujo ascendente). En el reactor HUSB, los sólidos de aguas residuales se retienen y se hidrolizan
con una eficiencia del 70-80%.

A continuación, el agua resultante es tratada en una combinación de humedales artificiales verticales y
horizontales plantados con juncos. Las aguas resultantes (efluente) podrán ser utilizadas para el riego de
viñedos y cumplir con los límites legales establecidos para su vertido a cauce.

Por otro lado, los sólidos retenidos en el reactor HUSB son tratados en un humedal de tratamiento de lodos
donde se produce su deshidratación y estabilización que permite finalmente obtener un fertilizante orgánico
para su utilización en el viñedo.

Con esta tecnología los residuos de bodega se revalorizan reduciendo la producción de residuos y la
contaminación de suelos y el aguas.
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Figura 4 – humedal construido de flujo subsuperficial horizontal Figura 3 – Humedal construido de flujo subsuperficial vertical Figura 5 – Humedal de tratamiento de lodos

Resultados
Construcción de la planta piloto WETWINE 

Resultados preliminares después de la primera vendimia
Eficiencia superior al 90% en reducción de la DQO y casi del 100% de eliminación de sólidos

• POSIBLE REUTILIZACIÓN DE AGUAS EN RIEGO según la legislación española: RD 1620/2007

• BAJA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE debido a la baja producción de lodo en el reactor HUSB
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Figura 6 – Planta piloto: localización, construcción e inicio operación
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