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UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN VINICOLA Y ALCOHOLERA EN EL CULTIVO 

DE BACTERIAS EN VERMITES CON FINES DE BIORREMEDIACIÓN 

Resumen 

La industria genera residuos con caracteristicas optimas para ser reutilizados  en el desarrollo de biotecnologias 

para la eliminación de contaminantes orgánicos en suelos y aguas. Este trabajo se engloba en un proyecto de 

investigación que plantea abrir nuevas estrategias para valorizar los residuos agroindustriales que por sus 

caracteristicas pueden favorecer el desarrollo de bacterias en sistemas de bioaumentacion, diseñados para 

eliminar contaminantes orgánicos procedentes de la industria farmaceutica y cosmética. El objetivo de este 

trabajo de fin de grado es diseñar una metodologia para elaborar vermites (extractos líquidos aireados de 

vermicomposts) y estudiar el papel que la adición de residuos de las alcoholeras tiene en la bioaumentación de la 

población bacteriana de esos productos. Para ello se propone el siguiente plan de trabajo: 

1. Recopilación bibiográfica sobre obtención y uso de los vermites en la descontaminación de suelos y aguas. 

Tiempo requerido: 42.5h 

2. Propuesta y desarrollo de una metodología para la obtención de vermites empleando vermicomposts de 

residuos vitivinícolas (sarmientos, lodos de vinazas, lias, etc) desarrollados en nuestro grupo de 

investigación.  Tiempo requerido: 25h. 

3. Valorar el efecto que la adición de residuos orgánicos de la industria del alcohol tienen en la bioaumentación 

y actividad de las bacterias de los vermités midiendo la biomasa, a peso seco o por  recuento al 

microscopio, asícomo la actividad enzimatica (actividad deshidrogenasa) en los vermites obtenidos. Tiempo 

requerido: 32h presenciales   

4. Elaboración del trabajo fin de grado. Tiempo requerido: 200h 

5. Exposición del trabajo y debate. Tiempo requerido: 0.5 h. 

 


