
Introducción

Las mezclas de microalgas, arcillas y aguas minerales tienen aplicaciones en los tratamientos habituales de los centros termales, como es el caso

de algunas dermatosis como la psoriasis y el acné, pero también en otras alteraciones estéticas como la celulitis, la piel seca u otras.

Existen diversos métodos para separar las microalgas del medio y se pueden clasificar en métodos físicos, químicos y biológicos. Entre los

métodos físicos se encuentran la centrifugación, sedimentación, filtración, flotación y métodos electromagnéticos y ultrasónicos ; entre los

químicos podemos citar la floculación o coagulación inorgánica y orgánica y, entre los métodos biológicos, la autofloculación y la biofloculación.

En este estudio se ha comprobado el efecto de una arcilla de tipo bentonita en la velocidad de decantación de la microalga Tetraselmis suecica.
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Tetraselmis suecica y arcilla bentonita

Metodología

La microalga marina Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher 1959 es una

microalga marina unicelular de color verde (figura 1), de entre 7 a 9

micras de diámetro [1] que presenta 4 flagelos y es móvil.

El cultivo de la microalga Tetraselmis suecica ha sido realizado en la

Estación de Investigación Marina de Toralla, de la Universidad de Vigo

(ECIMAT), en un balón de borosilicato de 6 litros (figura 2) y en agua

de mar filtrada a 1 µm y tratada con UVC (ultravioleta).

La bentonita y el agua de mar están descritas en Casás et al., 2011 [2].

La preparación de las muestras se ha realizado en un volumen de 90

ml, en suspensiones de Tetraselmis suecica y arcilla bentonita (3,6 g)

que, tras homogeneizar dicha suspensión mediante agitación manual

con varilla de vidrio, se han dejado decantar a diferentes tiempos. En

la tabla 1 se muestran las diferentes preparaciones realizadas y los

tiempos de decantación.

Como puede observarse en la figura 3, se han realizado controles

(probetas que únicamente contienen cultivo de microalga, que no

contienen arcilla) para cada tiempo de decantación.

Figura 4. Número de células de Tetraselmis suecica por

unidad de volumen en función del tiempo de

decantación.
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Resultados

Como puede observase en las figuras 4 y 5 a medida que

aumenta el tiempo de decantación disminuye la concentración

de la microalga en suspensión. En 60 minutos, se consigue que

flocule el 98,6% de la microalga y en 240 minutos el 100%

(figura 6).

Tabla1. Preparaciones realizadas en el estudio.

Figura 5. Número de células de Tetraselmis suecica por

unidad de volumen en función del tiempo de

decantación al añadir bentonita.

Figura 6. Porcentaje de Tetraselmis suecica floculada en

función del tiempo al añadir la bentonita.

Conclusiones

Se ha comprobado el efecto directo de la arcilla bentonita en la

velocidad de decantación de la microalga Tetraselmis suecica,

obteniéndose recuperaciones crecientes de microalga desde el

98,6% a los 60 minutos hasta el 100% a los 240 minutos,

produciéndose un descenso muy leve del pH.
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