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Resumen 
 

Desde hace algunos añoslas microalgas se vienen utilizando en distintos ámbitos 
como nutrición, cosmética, farmacología, etc. Su aprovechamiento como recurso 
terapéutico puede tener un importante futuro en la cura marina y la terapia termal, 
debido a las diferentes propiedades que poseen. Además, con el incremento del 
interés por el uso de productos naturales en la sociedad, el uso de las microalgas 
puede llegar a ser un área importante de desarrollo en los centros termales y de 
talasoterapia.  

Las microalgas marinas son una fuente de vitaminas, pigmentos, proteínas y ot-
ras sustancias de interés para el cuidado de la piel de manera que podrían utilizarse 
en el tratamiento de algunas dermatosis como la psoriasis y el acné, y también en 
otras alteraciones estéticas, como la celulitis, piel seca, etc. 

Para su uso en termalismo es importante la utilización de productos de calidad 
contrastada y caracterizados desde el punto de vista físico-químico, así como de su 
aplicación. 

En este trabajo se exponen las investigaciones realizadas para determinar qué 
productos obtenidos a partir de microalgas de origen marino pueden tener interés en 
termalismo. 

En la primera parte del estudio se ha llevado a cabo el cultivo de microalgas de 
origen marino, proporcionadas por el Centro de Investigación ECIMAT (Univer-
sidad de Vigo). Una vez seleccionada la especie se realiza un estudio preliminar de 
dos tipos de productos apropiados para los tratamientos termales: un concentrado 
para balneación y un peloide. 

Las microalgas utilizadas en la balneación se sometieron a un proceso de cen-
trifugado y congelación, para poder así obtener el producto final. 

El peloide ha sido elaborado a partir de una mezcla de arcillas con microalgas a 
diferentes proporciones, y se ha realizado la caracterización termofísica, analizando 
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el comportamiento de las mezclas mediante la utilización de distintos equipos de 
investigación. Se ha determinado la densidad, el calor específico y la conductividad 
térmica, todas ellas propiedades termofísicas relevantes para la evaluación del uso 
de estos productos en termoterapia. 
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