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Cada año, la prensa se hace eco de las advertencias que dan continuamente los dermatólogos
sobre los peligros de la exposición solar, dando recomendaciones sobre el horario más apropiado para
los baños, así como los sistemas de protección solar: horario, sombreros, sombrillas, gafas de sol
filtradoras de rayos UV, y, la consabida crema protectora. En anteriores capítulos hemos mostrado las
características de las cremas de protección solar y también sobre sus efectos en la salud humana, en
calidad de disruptores endocrinos. Si, tal como afirma tozudamente la comunidad científica, los filtros de
protección UV son una fuente considerable de trastornos orgánicos en los seres humanos, no se puede
ignorar que hay otras formas de vida, principalmente acuáticas que, al recibir estos productos cuando se
desprenden de nuestra piel al bañarnos, también pueden ser afectadas. Veamos en qué medida.
El mar Mediterráneo se considera hoy día como un punto caliente (hot spot) de biodiversidad. La
última estimación da
cuenta de más de
17.000 especies
marinas que habitan
este mar. Esta cifra
representa del 4 al 18%
de la biodiversidad
marina del mundo, y
con 28% de las
especies marinas
consideradas
endémicas de la Fig.1. Puntos de máxima concentración turística (nº pernoctaciones) en Mediterráneo
cuenca. Sin embargo, la mayor biodiversidad se da en la zona occidental y precisametne en áreas
costeras y plataformas continentales, con hábitats únicos y en peligro de extinción como praderas de
fanerógamas marinas, arrecifes de vermetidos, entre otros. También es también el hábitat de muchas
especies emblemáticas en peligro de extinción,
como la posidonia (Posidonia oceanica), la tortuga
verde (Chelonia mydas), la tortuga boba (Caretta
caretta), la foca monje del Mediterráneo
(Monachus monachus), el atún rojo del Atlántico
(Thunnus thynnus), el mero oscuro (Epinephelus
marginatus), o la nacra (Pinna nobilis).Se da la
circunstancia, lamentable, de que estos lugares
constituyen el principal destino turístico del mundo,
recibiendo más de 671 millones turistas
internacionales (según datos de 2018), siendo la
Fig.2. Millones de turistas en las islas Baleares. Tasas región más visitada el sur del Mediterráneo, con
estacionales y crecimiento interanual
267,4 millones, concentrada en pocos países,
entre ellos España (81,8 millones de turistas en
2017). Todo esta gran afluencia produce una alta presión antropogénica sobre sus entorno natural a lo
largo de la temporada de 3 meses, periodo en el que se concentra el uso de protector solar es mayor
entre la población. Y este hecho tiene su lado social positivo puesto que el turismo es la mayor actividad

económica marítima que actualmente emplea a más más de 2,35 millones de personas, lo que equivale
al 1,1% del empleo total de la UE, y algunas áreas son el principal combustible de la economía local. Sin
duda alguna, regiones españolas como las islas Baleares o Andalucía, concentran la mayor parte del
turismo costero, tanto a escala nacional o internacional en el Mediterráneo (Fig.1). Es una afluencia
creciente, como muestra el crecimiento interanual (Fig.2), concentrándose especialmente en los meses
más cálidos del año (mayo a septiembre) (Fig.2).
Una vez situados en los destinos turísticos costeros, el consumo de
protectores o cremas solares (Fig.3) es generalizado entre la población y los
bañistas que intentan evitar que su piel se dañe por los rayos ultravioleta,
siguiendo las recomendaciones de la OMS y los dermatólogos. Según las
encuestas, en España los bañistas usan protector solar en la cara (57%) y cuerpo
(60%) y no es casual que España era, con mucho, el país del mundo con mayor
consumo de protector solar per cápita en 2012 con 189 ml. El uso masivo de filtros
solares en los países mediterráneos y el aumento de los visitantes de turismo
durante la temporada de verano han llevado a un aumento de la concentraciones
de filtros UV en el ecosistema costero, encontrándose una relación directa entre
los bañistas y filtros UV en las aguas de la playa. Esto se comprobó en Mallorca,
donde los filtros orgánicos (benzofenona-3 (BZ-3) y 4-metilbencilideno alcanfor
(4-MBC)), así como derivados de los inorgánicos (Ti2 + y Zn2 +), aumentaron sus
concentraciones en aguas superficiales y especialmente en la microcapa
superficial, con el aumento de bañistas durante un día de verano.

Fig.3. Crema
protectora solar

Los filtros UV orgánicos se han analizado en cuatro matrices costeras del Mediterráneo (Fig.4):
agua de mar (en la microcapa superficial donde puede sufrir procesos de fotooxidación o fotodegradación
por el sol), en el biota marino (ingesta y
acumulación por el fitoplancton y por los
animales marinos),en sedimentos del fondo
marino y en la arena de playa. Como los
protectores solares son un cosmético con
marcado uso estacional, las concentraciones
de filtros UV orgánicos en el agua de mar
dependen de la época y técnica de muestreo
y análisis. En agua de mar, se han
cuantificado al menos nueve tipos de filtros
UV orgánicos en concentraciones del orden
de ng / L. El BZ-3 fue el filtro UV más
estudiado y el de mayor concentración
encontrado (3.300 200 ng /L en una playa
Fig.4. Puntos de localización de los filtros solares
española). Sin embargo, el salicilato de octilo
(OS) presenta las concentraciones medias más altas (440 ng /Ll)). Hay muchas evidencias que indican
que estos compuestos pueden bioacumularse en tejidos de biota marina como camarones, erizos de mar
y delfines, entre otros. Debido a la lipofilia de estos compuestos, también pueden acumularse en
sedimentos marinos.
La magnitud del problema
Para tomar conciencia de la magnitud del problema que planteamos sobre el impacto de los filtros
UV en calidad de microcontaminantes, empecemos por recordar que, para que sea efectiva la aplicación

de estas cremas protectoras, se tiene que extender por toda la superficie corporal expuesta (que hoy día
con los bañadores tan pequeños, supone casi toda la superficie corporal) y además hacerlo más de una
vez según el llamado “factor de protección”, un número, que como se explica en el capítulo 1 de esta
serie, no indica “fuerza de protección”, sino “tiempo de protección”, según tipo de piel, aunque, en
cualquier caso, los dermatólogos aconsejan renovar cada dos horas, pues la protección caduca al poco
tiempo, más aún si se ha dado ya un baño y ha perdido gran parte de la crema que lleva.
De este modo, estaremos de acuerdo en que cada persona se unta una cantidad de crema más
o menos elevada, según el factor de protección elegido y las veces que se baña, puesto que cada vez
que se baña pierde una parte de su crema protectora. En cualquier caso puede parecer una cantidad
insignificante la crema que se va quedando en el agua, pero ahora hagamos números, como hicieron los
investigadores Sánchez y Tovar (2014) en una playa del mediterráneo español.
Entre los ingredientes de las cremas protectoras solares se encuentran unas sustancias
especiales, llamadas filtros solares, que supuestamente impiden el paso de las dañinas radiaciones
ultravioletas (UV) tanto las de tipo A como las de tipo B. Por ejemplo, uno de estos filtros son las
nanopartículas del dióxido de titanio (TiO2) (Fig.5). Según las indicaciones comerciales, 1 gramo de crema
solar contiene 46 mg
deTiO2. Esta sustancia
provoca, con la radiación
solar, una reacción
química en la que el
producto final es el agua
oxigenada (H2O2). Pues
bien, un simple cálculo
parece validar la magnitud
e importancia de la
producción de agua
oxigenada (H2O2) a partir
de protector solar en
aguas costeras. Siempre
que el contenido indicado
de nanoTiO2 en filtros
Fig.5. Cantidad de filtro UV TiO2 en playa de 10.000 bañistas
solares comerciales sea
de 46 mg / g de crema, y suponiendo que la aplicación típica por un adulto es aproximadamente 36
gramos en cada aplicación (que es la mitad del uso recomendado por adulto) que contendrían 1.656 mg
de nano-TiO2, de forma que suponiendo que de esta cantidad se libere al mar solo el 25%, la liberación
sería de 414 mg de nano-TiO2, que para toda una playa mediana (que suponemos con 10.000 bañistas)
produciría un total de unos 4 kg de nano-TiO2.. Pues bien, teniendo en cuenta que 1 mg de TiO2 produce
797,7 nmol de H2O2, en el volumen de agua de la zona de baño en esa playa (digamos que 1.2 × 107 L,
asumiendo un área de 1.6 × 104 m 2 y 1.5 m de profundidad), la estimación es de un aumento diario de
270mM . Esto sucede todos los veranos en todo el Mediterráneo español, de forma que si el turismo en
España sigue con su gloriosa expansión, con registros superiores q los 60 millones de turistas extranjeros,
las actividades del turismo de sol y playa tendrán importantes consecuencias ecológicas en el zonas
costeras como consecuencia del aumento de la entrada de filtros UV contenidos en las cremas de
protección solar, particularmente en playas mediterráneas, donde el turismo es más intenso y donde
reside por más tiempo. Un ecocidio que, como una bomba de relojería, nos estallará en nuestras manos.

¿Por qué es un ecocidio? Aunque no lo parezca, esta cantidad de agua oxigenada es una
cantidad muy grande y si tenemos en cuenta que esta sustancia es un agente con un gran potencial
reactivo químico y biológico, que puede causar estrés oxidativo sobre organismos marinos, y que entre
estos seres vivos se encuentran nada menos que las algas microscópicas (fitoplancton), que son los
únicos organismos capacitados para “fabricar” la materia o orgánica que sustenta todas las redes
alimentarias de los mares, empezamos a comprender que estamos disminuyendo la base de la pirámide
ecológica, pues son estas algas las que sostienen la vida de los demás seres vivos, los animales. Si en
un solo día se produce 270 nM de agua oxigenada, en los tres meses de la temporada bañista del verano
se habrá producido 30 x 270 = 8.100 nM, y si tenem os en cuenta que esto se produce en todo el litoral
mediterráneo español, podemos hacernos una idea de la magnitud de este problema, pues cuando, como
se afirma según centenares de estudios, estos productos afectan gravemente a la biodiversidad marina,
no dudamos en calificar esta cuestión como ecocidio, que nadie quiere denunciar porque afecta a la
gallina de los huevos de oro de los españoles: el tur ismo de sol y playa.
Efectos tóxicos potenciales de os filtros solares
Actualmente, con el uso creciente de protectores solares, el impacto ambiental y la los
consiguientes efectos negativos potenciales de sus ingredientes en las aguas costeras, es considerado
una prioridad para mantener el estado de salud del ecosistema. Varios estudios Indican la generación de
numerosos efectos de los filtros UV sobre los organismos marinos. tales como bioacumulación rápida en
bivalvos, blanqueamiento de corales o una severa disminución del éxito del erizo de mar en el
reclutamiento y supervivencia, entre otros. Veremos algunos de los señalados por el equipo español de
Sánchez y Tovar (2020), a partir de sus investigaciones y las de otros autores según el tipo de filtro UV
(es decir, filtro UV orgánico, filtro UV inorgánico y mezcla del producto de protección solar completo). La
mayor diversidad de sustancias son de tipo orgánico (Tabla 1).

Tabla 1. Principales filtros UV orgánicos de las cremas protectoras solares

a.-Efectos tóxicos de los filtros UV orgánicos. Se ha estudiado la toxicidad de los filtros
orgánicos 4-MBC, BZ-3, benzofenona-4 (BZ-4), OMC, OCR y ODP, sobre el biota marino mediterráneo.
El resultado fue que los filtros ODP, OMC y 4-MBC fueron los compuestos más tóxicos y el crustáceo
Siriella armata, la especie más afectada de las estudiadas. Por otra parte, la tasa de crecimiento larvario
del erizo de mar Paracentrotus lividus fue más afectado por ODP, encontrándose resultados similares del
CE50 para el mejillón Mytilus galloprovincialis siendo ODP el compuesto más tóxico para sus larvas
normales de D-veliger. Aunque BZ-4 y OCR fueron los compuestos menos tóxicos para las especies
estudiadas, fueron también los más bioacumulados en el tejido de M. galloprovincialis después de 30 días
de exposición seguido de 20 días de depuración [68]. Además de la toxicidad asociada con 4-MBC en la
especie mencionado anteriormente, los niveles subletales de 4-MBC provocaron alteraciones en el
comportamiento de nado y en los marcadores bioquímicos como acetilcolinesterasa en el importante
lenguado senegalés Solea senegalensis, de interés comercial.

Fig.6. Algunas especies afectadas por filtros solares orgánicos

b.- Efectos tóxicos de los filtros UV inorgánicos. Las nanopartículas (NP) de óxido de zinc
(ZnO) y dióxido de titanio (TiO2) son ingredientes activos en muchos filtros solares, y su presencia en el
Mediterráneo solo puede atribuirse a la masiva afluencia turística, a la que se suman los provenientes de
una amplia variedad de otros usos (aditivos alimentarios, plásticos, baterías, pinturas, papel, tratamiento
de agua, desinfectantes ambientales, etc.). Aunque la investigación sobre ecotoxicidad acuática de ZnO
y TiO2 se centró inicialmente en especies de agua dulce, un número significativo de estudios sobre los
efectos potenciales de estas nanopartículas sobre biota marino se han publicado en los últimos años,
como en el mejillón Mytilus galloprovincialis y el erizo de mar Paracentrotus lividus. A diferencia de los
filtros orgánicos UV, donde los estudios sobre sus potenciales impactos ambientales se centran
principalmente en el hallazgo de efectos agudos basándose en respuestas subletales y mecanismo de
acción, Hasta la fecha se sabe que la exposición a concentraciones de 5 y 10 g / ml afecta al sistema

inmunológico, respuesta y producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y óxido nítrico (NO) en M.
galloprovincialis. Además, los mejillones cultivados expuestos durante 12 semanas a niveles entre 0,1 y
10 mg / l experimentaron aumento de la frecuencia respiratoria, acumulación Z y mortalidad, y una
disminución de la tasa de crecimiento según dosis de ZnO. También se han registrado reducciones en
el éxito de la fertilización y las tasas de desarrollo normal de larvas pluteus del erizo de mar P. lividus tras
48 h de exposición a nanopartículas de ZnO, así como en el ADN y citogenotoxicidad. En cuanto a la
toxicidad del TiO2 en M. galloprovincialis, se ha demostrado que estas nanopartículas NP pueden inducir
la bioacumulación de Ti, pérdida de la capa D normal etapa de desarrollo de las larvas, aumento de las
actividades de las enzimas antioxidantes, alteraciones histomorfológicas y de la respuesta inmune, y
genotoxicidad, entre otros. Por otra parte, individuos de P. lividus exhibieron alteraciones de las
actividades de la colinesterasa y en el estado inmunológico después de 24 h de exposición
ananopartículas de TiO2, asi como alteraciones morfologicas alteracion y del esqueleto después de 72
h de exposición, habiéndose señalado también inducción de genotoxicidad del TiO2 en peces como la
lubina europea (Dicentrarchus labrax), así como efectos toxicológicos en el delfín mular común Tursiops
truncatus amén de alteraciones en la respuesta inmune del pulpo Octopus vulgaris y bioacumulación y
y disminución de tasas de respiración y filtración en la almeja fina (Ruditapes decussatus).

Fig.8. Algunos animales marinos afectados por los filtros solares inorgánicos

c.-Efecto tóxicos de la combinación de filtros UV. Hasta ahora, la mayoría de los estudios se
han realizado en los efectos tóxicos de un solo tipo de filtro UV, de forma aislada. Pero cabe plantear
también los efectos potenciales causados por la combinación de los filtros UV con otros ingredientes
importantes contenidos en la crema de protección solar completo, pues además de los filtros UV suelo
contener otras sustancias como tensioactivos, emolientes, formadores de película, etc., que pueden
aumentar o modificar la toxicidad propia de cada ingrediente por sí solo. Los estudios indican que los
filtros solares pueden alterar los ciclos biogeoquímicos de P, N y C en aguas marinas, inducen el

desarrollo viral y controlan la abundancia del bacterioplancton marino abundancia y la producción de
profagos. Un experimento de incubación de fitoplancton realizado con agua de mar recolectada de un área
prístina de EM demostró una relación entre la producción de H2O2 de protectores solares comerciales
(especialmente aquellos con nanopartículas de TiO2 y ZnO como ingredientes activos) y la reducción de
clorofila-a. Este estudio sugirió una nueva forma de la toxicidad de estos productos en las comunidades
de fitoplancton. Otro efecto de estas combinaciones se comprobó en el dinoflagelado Chaetoceros gracilis
(componente del fitoplancton), en el que se demostró que, a las 72 h de aplicación del EC50 mostraron
una mayor toxicidad del aerosol (CE50 de 45 mg /L) que en formando parte de la crema o leche o leche
protectora (con valores más altos de CE50, entre112 mg / L a 218 mg / L) probablemente debido al mayor
contenido de compuestos hidrosolubles, lo que los hace más biodisponibles para el fitoplancton. Del
mismo modo, la combinación de tres filtros orgánicos diferentes (OCR, TiO2, BDM y EMT) y el bencilo
benzoato como conservante, revelaron que el 100% de los embriones del erizo de mar P. lividus fueron
anómalos después de 24 h de exposición a 50 ìg / L de protector solar y entre el 55 y 80% de larvas
anómalas de erizo de mar. También se ha demostrado una reducción de la velocidad media del pez
Sparus aurata.
Desafíos emergentes y direcciones futuras
En los últimos años, algunos estudios han indicado que la costa mediterránea, debido a la alta
presión turística, es un área sensible que podría verse muy afectada por la presencia de productos propios
de las cremas protectoras solares. Como resultado de las investigaciones realizadas sobre los efectos de
algunos filtros UV orgánicos en la vida marina, algunos gobiernos, como el de Hawaii, Florida Puerto Rico
y México, han introducido leyes que prohíben las cremas con ciertos filtros UV orgánicos, como el BZ-3
y OMC, OCR, etc., porque han demostrado tener efectos adversos en los ricos fondos marinos de coral.
Pero, de momento, no existe legislación sobre el uso de estos productos para el cuidado de la piel.
productos en aguas mediterráneas. A pesar de las evidencias, los legisladores no ven que haya suficiente
evidencia sobre el impacto de estas sustancias en las aguas costeras marinas y los numerosos estudios
que se han ido aportando no pasan de ser considerados como una coincidencia, por el mero hecho de
ser considerados más hechos aislados de ecotoxicología marina para unas pocas especies (por ejemplo,
M. galloprovincialis y P. lividus), que su carácter general, como se ha demostrado ya en más de un
centenar de especies de todo el mundo. Tal vez, lo único que podría mover las decisiones políticas en otra
dirección más comprometida ocurriría si se demostraran estos hechos en alguna especie marina
emblemática como la Posidonia oceanica , especie clave en la formación de un hábitat de interés
prioritario, en cuyo caso tendría peso la Directiva de hábitats (Dir. 92/43 / CEE). Pero en cualquier caso
estos estudios muestran evidencias claras y reales de que estamos asistiendo a un ecocidio en el biota
marino, hecho que llevaría a reconsiderar el turismo costero tal como hoy lo conocemos.
El biota acuático afectado
Solo en quince años de investigación sobre los efectos de los filtros solares UV en los organismos
acuáticos se ha demostrado que el espectro de seres vivos afectados por estos residuos es cada vez más
alto. En la Tabla 2 se representa, ordenadamente sólo una muestra de 67 especies de esa larga lista de
especies en las que se ha demostrado los efectos de los filtros solares, sean orgánicos o inorgánicos,
tomados de diversas publicaciones, que incluyen: las algas microscópicas del fitoplancton y animales de
grupos como los Cnidarios (9 especies), Anélidos (3 especies), Moluscos (14 especies), Crustáceos (9
especies), Equinodermos (3 especies), Peces (9 especies) y Mamíferos (3 especies). Pese a los datos
que se muestran en la tabla, referidos a los resultados de los estudios específicos, la mayoría de los filtros
solares UV afectan a todas las especies de animales, de una u otra forma, tanto los filtros orgánicos como
los inorgánicos, que últimamente se imponen como falsos “ecológicos”.

Tabla 2. Algunas especies de la biodiversidad acuática estudiadas en el impacto de filtros UV

