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La ciencia es una actividad humana colectiva, pese a que se realice de forma compartimentada
por distintos equipos de investigación. Pero la publicación de los resultados de las publicaciones de cada
equipo permite compartir conocimiento, mejorarlo o refutarlo, y de este modo hacer que el conocimiento
científico esté cada vez mejor fundamentado y tenga mayor alcance y aplicaciones. Esto es lo que ha
sucedido con el impacto de los filtros solares de tipo orgánico, como resumiremos a continuación.

Cómo entran los filtros UV en los sistemas acuáticos

La existencia de filtros solares en las cremas de protección contra la radiación UV de la piel en
los bañistas se conoce desde mediados del siglo pasado. Pero su posible impacto en el medio ambiente
no ha sido reconocido hasta recientemente, pese a que ya en los años 1990 se empezara a sospechar
algo. En aquella década se empezaba a tener conciencia de que los seres vivos estaban acumulando
microcotaminantes procedentes de productos fabricados por el ser humano, como los pesticidas. Se
apreció que determinadas sustancias químicas de tipo orgánico eran poco metabolizadas y se
acumulaban en los tejidos grasos de los animales, hasta llegar a producirles trastornos de diverso grado,
algunos de carácter endocrino, pues esas sustancias actuaban como disruptores endocrinos. Pero no
se sospechaba nada de los filtros solares, que ya por entonces se estaban utilizando de forma masiva por
todo el mundo, para prevenir afecciones dérmicas tan graves como el melanoma. En esta década ya se
empezó a detectar filtros solares en el agua de los lagos y fue precisamente el equipo alemán de
Nagtegaal et al. (1997) los primeros en revelar, a partir de experimentos realizados entre 1991 y 1993,
que en dos especies de peces de los lagos alemanes, la perca ( Perca fluviatilis) y rutilo (Rutilus rutilus)
había hasta 7 tipos distintos de filtros solares UV en tasas de 40 y 90 ng/kg, siendo el más común el metil-
bencilideno alcanfor (4-MB), un filtro de tipo orgánico. Por entonces, en Alemania se consumía 8.000
toneladas de crema solar, en la que un 10% estaba formada por estos filtros UV, que no sólo se usaban
para las cremas solares, sino también para muchos otros productos cosméticos. Los autores explicaban
la presencia de estos compuestos en los peces por su incorporación en el medio acuático, procedente
de los bañistas y otro residuos, acumulándose en sus tejidos por su carácter lipofílico.

Por aquella época, sin embargo, la preocupación estaba centra en el impacto de estos filtros para
los seres humanos, y por ello la investigación inmediatamente posterior no aportó gran cosa adicional
sobre el descubrimiento de  Nagtegaal et al. (1997). Sotkes y Diffey (1999) probaron que estas sustancias
eran bastante estables y resistentes al agua. Algunos equipos de investigación como el de Schlumpf
(2001) empezaron a interesarse sobre la posible presencia de estos filtros en el cuerpo humano y, tal
como se ha explicado en un capítulo anterior, demostraron que actuaban como disruptores endocrinos,
causando trastornos en el desarrollo y función del aparato reproductor masculino y femenino, así como
en el tiroides y sistema nervioso central, continuando estos estudios hasta 2004, encontrando fuentes
diversas de contaminación de estas sustancias (pues se usan como fotoestabilizantes para todo tipo de
cosméticos), siendo las cremas solares una de las más importantes. Se comprueba que en estos filtros
UV es característica la presencia de hidrocarburos aromáticos de estructura simple o múltiple, a menudo
con grupos hidrófobos unidos, por lo que la mayoría de los filtros UV utilizados en los protectores solares
son altamente lipofílicos y por lo tanto, puede acumularse en el cuerpo humano y el medio ambiente. Pero,
pese a estar centrados en los efectos en los seres humanos, estos autores ya apuntaron sobre el posible



Tabla 1. Principales filtros solares UV de tipo “orgánico” en las cremas de protección solar

impacto en el medio ambiente, aunque este asunto no fue investigado por ellos.



Más adelante, se empezó a estudiar el origen de la contaminación de filtros UV en aguas
residuales y aguas superficiales. Balmer et al. (2005) examinó la existencia de cuatro importantes
compuestos orgánicos de filtro UV en aguas residuales y aguas superficiales. En Suiza, Poiger et al.
(2004) los encontró en dos lagos recreativos. Lambropoulou et al.. (2002) determinaron la existe ncia de
2-hidroxi-4-metoxibenzofenona y ácido octildimetil-p-aminobenzoico  en muestras de agua de piscinas,
desechos de duchas y agua de mar, encontrando que en todos los casos procedían de personas que
habían aplicado productos cosméticos a su piel antes del baño. Hasta ahora, la mayoría de los estudios
centrados en filtros UV se han llevado a cabo en Europa y EE.UU., pero el equipo chino de Weihong Li
et al. (2007), también lo corroboró, al encontrar  cuatro filtros UV: benzofenona-3 (BP-3),
4-metilbencilideno alcanfor (4-MBC), metoxicinamato de etilhexilo (EHMC) y octocrileno (OC), en varias
plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR) de Tianjin, en febrero, julio y septiembre y en
concentraciones oscilaron entre 34 a 2.128 ng/L. Encontraron que las concentraciones de los cuatro filtros
UV fueron mayores en los meses cálidos (julio y septiembre) que en los fríos (febrero). Estos resultados
indican que los filtros UV no se eliminan por completo durante el tratamiento de las depuradores de aguas
residuales, por lo que son vertidos directamente a ríos o mar. Este tipo de estudios reveló que con el
tratamiento regular de aguas residuales, la lipofilia no permite realmente una eliminación extensa de
productos químicos en este tipo de tratamiento (coagulación y filtración por membranas). Incluso la
ozonización, la forma en que se hizo en este planta, no es muy eficaz para eliminar estos y probablemente
otros compuestos.

Hasta aquí queda claramente demostrado que los filtros UV se vierten al medio acuático de forma
directa (con el cuerpo embadurnado con cremas solares) y de forma indirecta (a través de piscinas,
duchas, y aguas residuales) pues son sustancias muy estables, siendo su destino final el mar, o bien en
zonas endorreicas, en lagos cerrados. Sus consecuencias ambientales se vieron a continuación.

Los filtros orgánicos UV en el medio ambiente

Demostrada la presencia de filtros UV en el medio ambiente, principalmente acuático, la línea de
trabajo que se puso en marcha fue la de demostrar los efectos específicos que provocaban los numerosos
tipos de filtros sobre la vida de los ecosistemas acuáticos. En este sentido, en el 2008 la La Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (FDA) consideraba los filtros UV como contaminantes
ambientales porque son detectables y medibles en muchos ecosistemas acuáticos. Por entonces, y como
iremos detallando, las evaluaciones de riesgo ambiental ya mostraban que los niveles de filtros UV podían
tener efectos perjudiciales, tanto a niveles microscópico, como macroscópico. Blitz y Norton (2008) ya se
hacían eco de estas investigaciones, que revelaban que los filtros UV son agentes que disminuyen la
penetración de la luz UV, lo que afecta a organismos acuáticos que dependen de la luz para su
metabolismo, como las algas y el fitoplancton. También afectaban a las funciones reproductivas de ñps
animales, como sucede con e 3-bencilideno alcanfor y 4-metilbencilideno alcanfor, que interrumpen el
balance de andrógenos y estrógenos. También afecta a las zooxantelas (algas microscópicas ) simbióticas
de los corales, impidiendo que proporcionen los beneficios de su fotosíntesis, blanqueando y, por tanto,
destruyendo los ecosistemas de coral, los más ricos en biodiversidad de todo el mundo.

a.-El impacto en los corales. Desde Moberg y Folke (1999) se sabe que el 60% de los arrecifes de coral
están actualmente amenzados, siendo el blanqueo de coral, producido por la pérdida de zooxantelas
(algas simbióticas de los corales escleractínidos), uno de los más estudiados (Fig.1). El primer estudio
sobre la acción de los filtros UV sobre la biodiversidad marina fue obra Danovaro y Corinaldesi (2003),



Fig.1. Colonia de Acropora blanqueada

Fig.2. Efecto sinérgico de BP-3 y temperatura

quienes demostraron que estas sustancias
tienen un impacto en el bacterioplancton
marino. Por ello, cuando surgió el escándalo
del blanqueamiento de los corales, el equipo
italiano de Donavaro et al.(2008), empezó a
sospechar que podrían estar implicados los
filtros UV. El blanqueo de los corales ya se
observaba en diferentes especies de Acropora
(uno de los géneros más comunes de corales
duros), Stylophora pistillata , y Millepora
complanata, y por entonces se interpretaba
como consecuencia de anomalías positivas de
la temperatura, exceso de radiación
ultravioleta (UV) o bien por una alteración en
la radiación fotosintética, por la actividad de
patógenos y contaminantes bacterianos. Sin embargo, el equipo de Donavaro empezó a sospechar de
los filtros UV, cuya producción y el consumo estaba aumentando en todo el mundo, alcanzando niveles
inesperados, de la mano de la rápida expansión del turismo en las áreas costeras. Se ha demostrado que
los compuestos químicos contenidos en los filtros UV de los protectores solares y otros productos de
cuidado personal, empezaban a alcanzar niveles detectables tanto en sistemas de agua dulce como en
agua de mar. Debido a que los filtros solares son lipófilos, pueden bioacumularse en animales acuáticos
y causar efectos similares a los reportados para otros compuestos xenobióticos. Ya se había demostrado
que los conservantes tipo parabeno y algunos absorbentes de rayos UV contenidos en las pantallas
solares tienen actividad estrogénica y que varios agentes de protección solar pueden sufrir
fotodegradación, dando lugar a subproductos inesperados que podrían ser tóxicos para las zooxantelas,
las algas microscópicas que viven en simbiosis con los corales, proporcionándoles materia orgánica
fabricada con la fotosíntesis. Su destrucción, por lo tanto, supone no sólo el blanqueo de los corales sino
la destrucción de los mismos, lo que constituye un desastre ambiental si tenemos en cuenta que los
corales albergan la máxima biodiversidad conocida en los océanos. Esto explica que el uso de productos
de protección solar ahora esté prohibido en algunos destinos turísticos populares, como los ecoparques
marinos en México y en algunos sistemas de transición semicerrados. El fenómeno, sin embargo, no es
local, sino de alcance global, teniendo en cuenta la conexión de todos los mares y océanos. Se calcula
que cada año se liberan unas 14 mil toneladas de protector solar, que terminan en los arrecifes de corales
de todo el mundo. Se ha estimado que, en promedio, aproximadamente el 25% de los ingredientes de filtro
solar aplicados a la piel se liberan en el agua en el transcurso de una inmersión de 20 minutos. En una

investigación posterior, Danovaro et al.
(2008) encontró que en todas las
réplicas y en todos los sitios de
muestreo, la adición de protector solar
incluso en cantidades muy bajas (es
decir, 10 ìL/L) daba lugar a la
liberación de grandes cantidades de
moco de coral (compuesto de
zooxantelas y tejido de coral) en un
período de 18 a 48 horas, debido a la
pérdida de pigmentos fotosintéticos.
Se compararon diferentes marcas de
factores protectores solares en
distintas concentraciones, y todos los



Fig.4. Nivel de daño (pálido a transparente) de las cremas solares en zooxantelas de tres especies de Acropora

Fig.3. Zooxantelas saludables (H) y
 transparentes (T) por despigmentación

Fig.5.Efectos sobre las zooxantelas (z) y la morfología de la larva del coral Stylophora según concentración

tratamientos causaron el blanqueo de los corales duros
(Acropora), aunque las tasas de blanqueo fueron más rápidas
cuando se utilizaron cantidades más grandes. El blanqueo fue
más rápido en los sistemas sometidos a temperaturas más altas,
lo que sugiere efectos sinérgicos con esta variable (Fig.2).
Adicionalmente, se ha encontrado que los mismos filtros solares
son responsables del incremento de carga viral en el agua de
mar que rodea las ramas de coral, alcanzando valores mayores
en un factor de 15 que en los controles, siendo liberados tras los
ciclos líticos virales por los corales o sus zooxantelas simbiontes
(Fig.3), por lo que posiblemente estas sustancias, como se ha
demostrado con otras, como pesticidas, hidrocarburos, etc. actúen
de forma sinérgica y provoquen el blanqueo a través de
incremento de ciclos líticos virales. Se comprobó que los daños
varían según cada especie de coral, algunas como A. intermedia quedan idemnes (Fig.4). 

Otros estudios corroboran estos efectos sobre las formas larvales del coral, llamadas plánulas.
Esto ha sido estudiado por Downs et al. (2015), quienes examinaron los efectos de la benzofenona-3 (BP-
3) u oxibenzona, en la plánula del coral Stylophora pistillata, que también posee zooxantelas simbióticas,.
La oxibenzona es un foto-tóxico (sus efectos adversos se exacerban en la luz). Ya sea en la oscuridad
o en la luz, la oxibenzona transformó las plánulas de un estadio muy móvil y de forma alargada a una
condición sésil muy deformada (Fig.5). 

Además, las plánulas exhibieron una tasa creciente de blanqueamiento (medido por  pérdida de
concentración de clorofila-a) en respuesta a concentraciones crecientes de BP-3, mostrando que el
blanqueo comienza a una dosis mínima de 2,28 ìg/L en luz y a 22,8 ì/L en oscuridad (Fig.6).



Fig.6. Tasa de blanqueo (concentración de clorofila-a) según concentración de BP-3 a la luz (a) y la oscuridad (b)

Fig.7. Nº lesiones en el ADN plánulas/concentración BP-3    Fig.8. % de mortalidad plánulas/concentración de BP-3

El blanqueo se produce  por destrucción de sus zooxantelas debido procesos de autofagia celular (las
células gastrodérmicas de la plánula realizan una simbiofagia de las zooxantelas y con ello se decoloran).
Se demuestra que la oxibenzona es un genotóxico para los corales, mostrándose una relación positiva
entre las lesiones de ADN-AP y el aumento de las concentraciones de oxibenzona (Figs.7,8). Además,
la oxibenzona es un disruptor endocrino esquelético, pues indujo la osificación de la plánula, encerrándola
completamente en su propio esqueleto. 

b.-El impacto en los peces. Tras la emergencia creada por el llamativo blanqueamiento de los corales
(Cnidarios Antozoos en general), otros autores empezaron a estudiar el impacto sobre otros seres vivos
marinos, como el realizado por Zucchi et al. (2011) con el pez cebra (Danio rerio), un pez asiático de agua
dulce que se hizo famoso en su día por ser el primer vertebrado en ser clonado. Este estudio se centró
en el efecto del filtro solar benzonfenona-4 (BP-4) en embriones de este pez y también en el hígado,
testículos y cerebro de peces machos adultos, pero con la originalidad de observar los efectos genéticos
en el nivel transcripcional centrándose en los genes diana implicados en las vías hormonales para
proporcionar un perfil toxicológico más completo. En el embrión se observó una baja actividad estrogénica
y una interferencia con el desarrollo temprano de la tiroides. En los machos adultos, este filtro BP-4 mostró
múltiples efectos sobre la expresión génica en diferentes tejidos. En el higado las transcripciones estaban
reguladas a la baja, mientras que en el cerebro, las transcripciones estaban reguladas al alza. En
conclusión, el perfil de transcripción reveló que el BP-4 interfiere con la expresión de genes implicado
en las vías hormonales y la esteroidogénesis. Así pues, los efectos de BP-4 difieren en las etapas de la
vida y en los tejidos adultos, pues señalan una actividad estrogénica en embriones y cerebro adulto, y una
actividad antiestrogénica en el hígado. Los resultados indican que BP-4 interfiere con el sistema de
hormonas sexuales de los peces, un dato que se considera relevante para la evaluación de este filtro
solar. Otra investigación, llevada a cabo por Blüthgen et al. (2014) en la misma especie de pez (Danio
rerio), se centró en el filtro solar octocrileno (OC), cuyos efectos no estaban claros aún, y trataron de
investigar el fenómeno de la bioacumulación de esta sustancia y sus efectos moleculares. Los procesos



Fig.9. Expresión relativa de los genes vtg1 y vtg3 en testículos, hígado y cerebro del pez cebra macho después
de ser expuesto a 30, 300 y 3.000 ug/L del filtro solar BP-4 (asterico: alta expresión significativa)

Fig.10. Niveles de expresión del gen receptor de la ecdisona (EcR) después de una exposición de 24 h de filtros

incluyeron procesos de desarrollo embrionario, desarrollo de órganos, hematopoyesis, formación de vasos
sanguíneos, circulación sanguínea, diferenciación de células grasas y metabolismo. Para su validación
incluyeron una serie de genes y encontraron que los datos de la transcriptómica sugieren que el filtro OC
afecta principalmente la transcripción de genes relacionados con los procesos de desarrollo en el cerebro
y hígado, así como procesos metabólicos en el hígado, confirmando efectos similares al BP-4 examinado.

c.-El impacto en insectos. Un grupo poco estudiado en relación a los impactos de los filtros UV es el de
los insectos, Osáez et al. (2013) abordaron este reto con un insecto de vida larval acuática, la mosca de
los lagos (Chironomus riparius), en el que quisieron demostrar el efecto disruptor endocrino de algunos
filtros solares como el octil-p-metoxicinamato (OMC), el 4-metilbenciliden alcanfor (4-MBC), la
benzofenona-3 (BP-3);la 4-hidroxibenzofenona (4-HB); el octocrileno (OC); y el octildimetil-p-
aminobenzoato (OD-PABA). Después de la exposición in vivo a diferentes dosis, los niveles de expresión
de los genes que codifican el receptor de ecdisona (EcR), el receptor relacionado con los estrógenos
(ERR) se cuantificaron mediante PCR en tiempo real. El gen de la ecdisona fue significativamente
estimulado por 4-MBC, OMC / EHMC y OD-PABA, con una respuesta relacionada con la dosis después
de 24 h de exposición. Por el contrario, las benzofenonas, BP-3 y 4-HB, así como el OC no alteraron este
gen en las mismas condiciones de exposición. Los perfiles de transcripción de los genes el BP-3 inhibió
el gen en la concentración más alta. 



Fig.11. Porcentaje medio de A) la distribución de los camarones y B) la evitación de respuesta 

Este hallazgo fue la primera evidencia de que los filtros solares tenían una efecto directo en insectos, con
un modo de acción similar tanto al de los vertebrados. La alteración de los genes del receptor de
hormonas esteroides o ecdiesteroides es un mecanismo básico y conservado de los filtros UV en
mamíferos, peces e insectos. 

d.-El impacto en crustáceos. Otras investigaciones, se han centrado en otros artrópodos que viven todo
su ciclo en el agua: los Crustáceos marinos. Por ejemplo, el equipo gaditano de Aráujo et al. (2020),
estudiaron el grado de repelencia y mortalidad de los filtros solares UV en camarones (Palaemon varians)
según la exposición. El estudio consistió en comprobar experimentalmente la repelencia de tres
protectores solares comerciales de diferente tipo de aplicación: A (loción: bemotrizinol, iscotrizinol,
tetrametilbutifenol), B (gel: hexilester, octinaxato, octocrileno, octil-triazona, TiO2 y ZnO) y C (spray:
bemotrizinol, drometrizol, trisiloxano, ecamsule, octisalato, octocrileno, TiO2, octil-triazona) evaluando el
escape (desplazamiento hacia áreas con niveles más bajos de protección solar) del camarón de estuario
expuesto durante 4 h a un gradiente (0-300 mg / L) de los protectores solares en un escenario
heterogéneo de exposición no forzada. Además, se comprobó  la mortalidad y la inmovilidad (72 h) en un
escenario de exposición forzada tradicional. Teniendo en cuenta que la toxicidad de los protectores
solares es un poco controvertido con respecto a su disponibilidad química en el medio, se ensayaron dos
métodos diferentes de protector solar: solubilizaciones: homogeneización completa e inmersión directa. 

La Fig.11 muestra el porcentaje de distribución y de respuesta de evitación después de exponer a
camarón a un gradiente del HeMHAS (Sistema Heterogéneo de Ensayo Multi-Hábitat), adecuado para los
estudios de sistemas de exposición multicompartimentado, en este caso usando diferentes filtros solares
(grupos A, B y C), usando dos métodos de pinchar el agua: por homogeneización y por inmersión directa.
Como resultado, la mortalidad muy baja fue observado en la mayor concentración de filtros solares A y
C aplicados por inmersión directa; sin embargo, para protector solar tipo B, el efecto principal fue la
pérdida de motilidad cuando se aplicó la homogeneización. La repelencia fue evidenciado por dos filtros
solares (A y B) aplicados por inmersión directa. La homogeneización en el medio parecía disminuir el
grado de repelencia de los filtros solares, probablemente vinculado a la mayor viscosidad en el medio,
impidiendo la motilidad de los camarones. Integrando ambas respuestas a corto plazo (evitación y
mortalidad / inmovilidad),la disminución inmediata de la población calculada mostró que la evitación podría
ser el principal factor responsable de la reducción de la población a escala local. Las implicaciones
ecológicas que supone  este cambio de ubicación en el sistema acuático en evitación de estos agentes,
están por investigar. 




