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Introducción.

lDesenvolver a investigación agrícola, gandeira e alimentaria. 

lImpulsar o desenvolvemento rural e a transferencia tecnolóxica.

lPromocionar e protexer a calidade diferencial 

lFacilitar o funcionamento dos consellos reguladores na xestión, control e certificación.

O Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL): ente de dereito público, 
adscrito á Consellaría do Medio Rural, creado no ano 2005, pola Lei 2/2005 do 18 de 
febreiro, para a promoción e defensa da calidade alimentaria galega.

O obxecto do Ingacal é a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector 
alimentario e a promoción e protección da calidade diferencial dos produtos 

alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade.

Actividade
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Proyecto WETWINE: 1ª Convocatoria 
Interreg-Sudoe 2016 (Eje 5).

Titulo: “Proyecto de cooperación transnacional para promover la 
conservación y la protección del patrimonio natural del sector 

vitivinícola en la zona SUDOE ”

Objetivo principal: Aportar soluciones a los problemas de tratamiento de
residuos de la industria vitivinícola, en base al desarrollo de una experiencia
piloto innovadora basada en digestión anaerobia y humedales de tratamiento de
agua y de lodo para promover la puesta en valor y el uso racional de los recursos
del territorio (agua y cultivo vitícola)

Partenariado: 8 socios (Lidera: INGACAL; Coordina: AIMEN)

Presupuesto total: 1.254.642 € - Financiado: 940.982 €
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PROGRAMA SUDOE.

Período de programación: 2014 – 2020.

El Programa Interreg Sudoe forma parte del objetivo 
europeo de cooperación territorial: INTERREG.

Financiado por:
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Programas anteriores: 
SUDOE 2007-2013
SUDOE 2000-2006.

INTERREG SUDOE: 
Programa de apoyo regional del 

Sudoeste de Europa para resolver 
problemas comunes a las regiones del 

sudoeste europeo, como la baja 
inversión en investigación y 

desarrollo, la baja competitividad de 
la pequeña y mediana empresa y la 
exposición al cambio climático y a 

riesgos ambientales.



5

Consorcio WETWINE.

Número del 

beneficiario
Nombre de la entidad beneficiaria

Acrónimo de la 

entidad beneficiaria
País Región

1 Instituto Galego da Calidade Alimentaria INGACAL España Galicia

2
Asociación de Investigación Metalúrgica del 

Noroeste
AIMEN España Galicia

3 Universitat Politécnica de Catalunya UPC España Cataluña

4 Fundación Empresa-Universidad Gallega FEUGA España Galicia

5
Dirección General de Agricultura y Ganadería 

(Gobierno de la Rioja)
AGAMELARIOJA España La Rioja

6
Associação para o Desenvolvimento da Viticultura 

Duriense
ADVID Portugal Norte

7 Institut Français de la Vigne et du Vin IFV Francia Midi-Pyrénées

8 Institut National de la Recherche Agronomique INRA Francia
Languedoc-
Roussillon

Asociados

Bodega Santiago Ruíz (Galicia, España)

Sogevinus Quintas, S.A (Norte, Portugal)

Murças, S.A. (Norte, Portugal)
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Objetivos Técnicos.
Acciones / actividades a realizar (I/II).

Validación a escala piloto del sistema WETWINE, produciendo un
fertilizante orgánico testado en diferentes DO*** del espacio SUDOE.
La planta piloto y las parcelas experimentales se emplearán para visitas técnicas
durante y después de la ejecución del proyecto.

Manual de Buenas Prácticas. Incluirá una descripción del sistema
WETWINE: uso y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas y
de lodos y aplicación de fertilizantes.

Guía para la Modificación de Políticas Públicas de medioambiente y
desarrollo rural.
Incluirá una revisión del estado actual de la legislación y las conclusiones y
recomendaciones para el cambio de políticas públicas relacionadas con el sector
vitivinícola en particular.

DO***: Denominaciones de Origen
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Acciones/actividades a realizar (II/II).

6 Workshops en Denominaciones de Origen. 
3 workshops en Galicia (1 INGACAL (2 DO),2 FEUGA (3 DO))
1 workshop en La Rioja (AGAMELARIOJA, 1 DO)
1 workshop en Portugal (ADVID, 2 DO)
1 workshop en Francia (IFV, 4 DO)

Eventos de difusión de resultados. 
M1: FEUGA (Santiago de Compostela)
M10: ADVID (Norte de Portugal)
M18: AIMEN (O Porriño)
M24: IFV (Toulouse)
M30: AGAMELARIOJA (Logroño)
M36: INGACAL (O Rosal).

Visitas a bodegas y herramienta informática (100 en total). 
Galicia 25 bodegas (INGACAL (10 bodegas)
FEUGA (15 bodegas))
Rioja: 30 bodegas (AGAMELARIOJA)
Portugal 20 bodegas (ADVID)
Francia 25 bodegas (IFV)

Edición de una revista anual (3 ediciones, 1000 copias en papel)
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¿Qué es un humedal construido?

Constructed wetlands are man-made systems designed, 
built and operated to emulate functions of natural 

wetlands for human desires and needs.

CW*: Constructed Wetlands 
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Esquema planta integral de valorización

WETWINE

Reactor HUSB/UASB

Humedal lodo

Humedales de agua

Humedal Vertical Humedal Horizontal

Agua residual
bodega Agua riego 

y proceso

Lodo estabilizado

Fracción líquida

Fracción sólida
(digestato)

Fertilizantes

Residuos 
sólidos

orgánicos
bodega

Agua riego y proceso
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Elección del proceso. 
Alternativas.

- Tratamiento Aerobio
- Tratamiento Anaerobio

Tratamiento biológico de AR y Residuos orgánicos

- Tratamiento Físico-Químico

Lejos de consolidar un desarrollo sostenible

Tratamiento 
centralizado

Tratamiento 
descentralizado

- Altos costes de inversión y mantenimiento

- No se recuperan co-productos fertilizantes

- Altas cantidades de lodo muy poco estabilizado

- Redes no separativas de agua de lluvia y agua residual

Aplicación del tratamiento anaerobio y humedales construidos

- Sistemas sostenibles y de bajo coste

- Recuperación y reutilización de co-productos útiles

- Sistemas de tratamiento simples y robustos

- Separación de agua residual concentrada y diluida “in situ”
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Clasificación de CW*

Horizontal Flow System (HFS) 

CW*: Constructed Wetlands
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Vertical Flow System (VFS)

Clasificación de CW*

CW*: Constructed Wetlands
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Ventajas de CW*

Operación y manejo simple (<1 h/dia)

Nula o mínima demanda energética (como máximo 0.25 kWh/m3)

Baja producción de lodo y otros residuos

Bajo coste de Operación & Mantenimiento 

Reducido impacto ambiental

Creación y/o restauración de espacios verdes, habitats y areas recreativas

Generación de oxígeno y consumo CO2, mejora de la calidad del aire y 
evitando el calentamiento global.

CW*: Constructed Wetlands
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Limitaciones de CW*.

Mayor superficie que las alternativas convencionales (entre 20-80  veces más)

Puesta en marcha larga (2-3 estaciones  de crecimiento de la vegetación 
para alcanzar eficiencias de tratamiento óptimas)

Diseño adecuado y optimizado: buena eficiencia en el tratamiento

Pocos parámetros de control

Los sistemas de flujo sub-superficial se pueden colmatar

Los costes de construcción pueden ser similares a los sistemas 
convencionales sí la superficie tiene un elevado coste

La descomposición de la vegetación puede afectar al rendimiento del 
sistema

CW*: Constructed Wetlands
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Construcción e 
implementación
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During construction Works finished

CONSOLIDATED HORIZONTAL

Construcción e 
implementación

NOVEL HORIZONTAL
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CW* para tratamiento de AR**

Remove bacteria and enteric viruses and heavy metals

Particulate matter (Suspended solids), organic matter (BOD and COD) and 
nutrients (like ammonia, nitrate and phosphate) 

CW*: Constructed Wetlands

AR**: Aguas Residuales
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Papel de la vegetación: 
Macrófitos

Permite la eliminación de solidos por filtración física

Proporciona una gran area superficial para el desarrollo microbiano

Físico

Libera una gran variedad de compuestos orgánicos a través de sus raices

Transfiere oxígeno en la periferia de la rizosfera

Proporciona un habitat natural y un sistema de tratamiento muy 
estético desde el punto de vista ambiental

Creación de ambientes aerobios

Valores estéticos
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Papel de la vegetación: 
Macrófitos
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Parámetros de Diseño

Calidad del influente (concentración de materia orgánica y nutrientes)

Velocidad de carga orgánica: cantidad de DBO por superficie y tiempo (gDBO/m2d)

Velocidad de carga hidráulica: caudal de agua por area de humedal (mm/d)

Ratio longitud/anchura

Profundidad del lecho y de agua

Tamaño de la grava
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Operación & Mantenimiento

Limpieza de los sistemas de 
distribución y recogida

Control de la vegetación del CW*
(crecimiento de plantas anómalas)

Eliminación de objetos extraños al 
humedal (pequeñas ramas, basura, etc.)

Buena operación del 
tratamiento primario previo al 
humedal

Respecto al diseño, más 
tratamiento específico puede 
ser necesario

Cosechado de la vegetación para 
evitar la acumulación de  de 
materia orgánica en el humedal

CW*: Constructed Wetlands
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Resultados a obtener en 
WETWINE

Tecnología natural de tratamiento y valorización de aguas y residuos a
bajo coste y de fácil manejo validada para el sector vitivinícola.

Procesos de obtención de fertilizantes adaptados y validados para las
diferentes condiciones de suelo y uva de las DO*** de la zona SUDOE.

Herramienta informática (software) para ser manejada por los
usuarios finales (bodegas) y otros agentes interesados, con el objetivo
de realizar un pre-diseño personalizado del sistema de valorización
WETWINE en base a diferentes parámetros de vertido.

Aumento de la conservación y protección del patrimonio natural,
limitando los vertidos al medioambiente por parte del sector
vitivinícola, contribuyendo al desarrollo económico del territorio y a las
actividades ligadas a la economía verde.

Mitigación de los impactos producidos por el hombre en el sector
vitivinícola, que cuenta con una marcada ruralidad, y puesta en valor
con el fin de contribuir al desarrollo local de modo sostenible.

DO***: Denominaciones de Origen
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