
Fig.1. Reacciones de oxidación fotocatalítica producidas por la radiación UV con el filtro solar TiO2
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En el capítulo anterior dimos cuenta de una pequeña muestra del centenar de publicaciones de
los resultados de las investigaciones que se han ido realizando en los últimos quince años sobre los
efectos de los filtros solares UV de las cremas protectoras (entre otros cosméticos). Las investigaciones
señaladas se referían sobre todo a una larga lista de filtros solares UV de carácter orgánico, como el 3-
Bencilideno alcanfor, el 4-Metil-benicilideno alcanfor (4-MB), el Octocrileno (OCR); las Benzofenonas.1
a 8 (BP-1 a BP-8), etc. Ante la evidencia científica de que estos productos tenían un impacto en la salud
de las personas (pues actúan como disruptores endocrinos) y en la vida acuática (fitoplancton y animales),
con graves alteraciones en el desarrollo y función biológica. Por este motivo, algunos estados
determinaron legislaciones en las que restringían el uso de filtros UV-orgánicos y empezaron a aportar
por los filtros UV inorgánicos, como el dióxido de titanio (TiO2) y el óxido de cinc (ZnO). La mayoría de
las cremas protectoras que usamos suelen tener una mezcla de ambos tipos de filtros. Sin embargo, como
veremos en este capítulo, los filtros inorgánicos también han demostrados ser perjudiciales para la vida
acuática, lo que coloca al sector de cosméticos en un callejón sin salida.

a.-Producción de agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada
(H2O2) es un agente común con una potencial reactividad química y biológica que puede causar estrés
oxidativo sobre organismos marinos. Tradicionalmente, las principales fuentes de H2O2 en el medio marino
se asocian a la absorción de radiación ultravioleta (UV) por la materia orgánica disuelta, por insumos
atmosféricos vía deposición seca y húmeda, y también por la producción biológica por algas, con un
máximo de la concentración de H2O2 alrededor de 102 nM en aguas superficiales costeras, estuarinas y
costa exterior. La nanotecnología, en rápida expansión, ha encontrado aplicaciones a nanopartículas de
metales como el titanio (Ti), de forman que hoy día las nanpartículas de TiO2 son ampliamente utilizadas
en muchas industrias aplicaciones, tales como recubrimientos de superficies autolimpiables, diodos
emisores de luz, células solares, tratamiento de agua, y especialmente filtros solares y recubrimientos
para protección frente a la radiación ultravioleta (UV). Sin embargo, es bien conocido el hecho de que los
nano-TiO2 pueden conducir a la formación de “oxígeno reactivo especial” (ROS) por reacciones
fotocatalíticas bajo radiación UV. Para evitar este efecto reactivo, la industria recubre el nanofiltro
mediante una película de sílice o alúmina. 



Fig.2. Producción de H2O2 con 1 g/L de protector A

Fig.3. Comparación de producción de H2O2 sin crema solar (Q) y con crema solar (B)

Sin embargo, este recubrimiento se disuelve rápidamente en medios acuosos, por lo que no tardan en
producir el efecto ROS. Recientemente se ha demostrado que los filtros de los nano-TiO2 que acaban en
agua de mar costera, por el uso de los bañistas de crema protectora con estos nanofiltros, podrían estar
acumulándose en los sedimentos. Por su composición y efecto químico, se ha sugerido que los filtros
solares deben ser etiquetados de acuerdo con el Reglamento CLP de la Unión Europea (UE)
(clasificación, etiquetado y embalaje; EC 1272/2008). Debido a las propiedades físicas y químicas (es
decir, alta reactividad de partículas, muy baja solubilidad y unión a compuestos orgánicos), los nano-TiO2

tienden a concentrarse en el microcapa superficial (SML) de la columna de agua costera. En este punto
tienen lugar  muchos procesos(es decir, insumos atmosféricos, flujo de energía solar, transpiración de
agua, etc.) y donde los componentes orgánicos e inorgánicos están enriquecidos en comparación con el
resto de la columna de agua. Es en este lugar donde se ha demostrado que las reacciones fotocatalíticas
del sol con los nano TiO2, producen peróxido de hidrógeno (H2O2), como indica la Fig.1. 

Un reciente estudio, realizado por Sánchez y Tovar (2014) en una costa española hicieron un
ensayo con tres tipos de protectores solares que,
según aspecto y tipo de filtro solar detectado
eran: A (leche solar: 77,6% de TiO2), B (crema:
90,5% de ZnO) y C (spray: no detectado). Los
experimentos demostraron que bajo una
radiación ambiental controlada de UV, un filtro
solar comercial tipo dióxido de titanio (TiO2) (es
decir, 1 g/ L de protector solar A) puede producir
hasta 10.202 ± 606 nM de H2O2 en agua de mar
en 22 h, lo que equivale a 447 veces los niveles
iniciales en aguas costeras (22,8 ± 2,6 nM) (Fig.
2), de forma que la tasa neta de producción de
peróxido de hidrógeno (H2O2), fue de 462,7 nM /h
para el protector solar, frente a los solo 10,1 nM
/ h para el control, lo que lleva a una producción
cinética de H2O2 en muestras de cremas solares 46 veces más rápido que los controles, aunque la
concentración de la crema solar usada es probablemente más alta que su concentración habitual
encontrada en el medio marino, nuestros resultados demuestran claramente que los filtros solares
conducen a la producción de H2O2 en agua de mar. Esto demuestra que los filtros solares comerciales son
fotocatalíticos bajo la radiación UV, a pesar de que estas nanopartículas estén recubiertas para evitar la
fotorreactividad sobre la piel humana. Comparando los tres tipos de protectores solares, un experimento
demostró un máximo de producción de H2O2 durante la radiación UV más alta, llegando hasta 797.7 nmol
/ mg de nanopartículas (en cremas de tipo A: con TiO2) y 424.8 nmol / mg de nanopartículas (en cremas
de tipo B: con ZnO) (Fig.3)



Fig.4. Radiación U, concentración de H2O2 y de TiO2 en distintos niveles de la columna de agua

Fig. 5.Concentración de H2O2 a las 12 y 23 h

Las concentraciones de H2O2 y TiO2 y su distribución en la columna de agua en una playa durante el ciclo
diurno de 24 h nos muestra que las concentraciones más altas de ambas sustancias se detectaron al
mediodía en la película superficial del agua (SML) alcanzando 278 nM de H2O2 y 833 nM de TiO2, y en
el agua del fondo, a 1,5 m de profundidad: 264 nM de H2O2 y 689 de TiO2. Luego donde se acumula más
cantidad de TiO2 es donde se produce más H2O2 (Fig. 4).

Estos resultados, junto con los datos proporcionados por los registros de turismo en el Mediterráneo,
apuntan a las nanopartículas de TiO2 como el
principal agente oxidante entrando en aguas
costeras, con consecuencias ecológicas directas
sobre el ecosistema (Fig.5). De este modo, se
calcula que si un filtro solar tiene 46 mg de TiO2/g de
crema, suponiendo la aplicación de un adulto es de
36 g/aplicación y que el 25% de esta aplicación es
lavada por el baño, se produce una liberación de 4
kg en una playa de dimensiones medias, donde
puede haber 10.000 bañistas en temporada alta.
Esta liberación de nanopartículas de TiO2 produciría
270 nM/día de H2O2. Multiplíquese este dato por la población turística estival en la costa mediterránea y
se obtendrán cifras muy preocupantes para los ecos istemas marinos, especialmente el fitoplancton.

b.-Efectos de los filtros inorgánicos en el fitoplancton. Un estudio posterior fue realizado por Sendra
et al. (2016), para determinar el impacto de este tipo de nanofiltros UV sobre el biota marino, centrándose
específicamente en el fitoplancton, un componente clave de la comunidad del microbiota acuático, ya
que, al ser productores fotosintéticos, constituyen la base de las redes tróficas acuáticas (en este caso
marinas), por lo que cualquier cambio en la población natural de fitoplancton puede afectar a la estructura
de la biota acuática. En los experimentos de Sánchez et al. (2013) hemos podido comprobar que uno de
los efectos de las nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) es la producción de peróxido de hidrógeno
(H2O2), y diversos estudios han comprobado que concentraciones elevadas de peróxido de hidrógeno
(H2O2) causan daño a la pared celular o la membrana, la peroxidación de lípidos, la inhibición del
crecimiento o disminución en el porcentaje de células sanas en poblaciones de microalgas, incluso si las
nanopartículas de TiO2 no se internalizan en las células. Además, estas nanopartículas  se pueden
adsorber en las superficies de las células de las algas, y esto también puede reducir el crecimiento por
efectos de sombreado físico respecto de sus cloroplastos (impidiendo o dificultando la fotosíntesis) y el
peso adicional de esas nanopartículas puede forzar la sedimentación de algas a zonas no fóticas, donde
no alcanza la luz necesaria para realizar la fotosíntesis.

Para comprobar estos problemas, los mencionados autores realizaron un experimento al aire libre,
en condiciones de luz solar natural que incluyen la radiación ultravioleta, sobre poblaciones mixtas de



Fig.6. Producción de H2O2 sin UV (A y B) y con UV en distintas cremas solares 

microalgas (con 4 especies de diferentes grupos taxonómicos marinos clave: Nannochloropsis gaditana,
Chaetoceros gracilis, Pleurochrysis roscoffensis y Amphidinium carterae), durante tres días, expuestos
a un rango de concentraciones de tres protectores solares comerciales (con concentraciones variables
de dióxido de titanio nanoparticulado (TiO2), en tres tipos de protectores solares: A (con la concentración
más alta); C, seguido del protector solar A (con menor concentración) y B (sin TiO2 en su composición).
Como muestra la Fig.6, los tratamientos bajo la exposición directa a la luz solar mostró concentraciones
más altas de
H2O2 que los
t r a t am ie n t o s
con radiación
UV bloqueada,
en A /2%), B
(88%), C (73%)
y con solo TiO2

(57%), para las
c r e m a s
p r o t e c t o r a s ,
produciéndose
las máximas
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de peróxido a
l a s  1 2  h ,
co in c i d iendo
con el máximo
de radiación UV
y a la máxima
concentración
de crema solar
y de TiO2

En ausencia de filtros solares, el efecto de la radiación UV, la especie más sensible fue la
diatomea céntrica, Chaetoceros gracilis, y la menor es en la Nannochloropsis gaditana; la cual presentó
el mismo comportamiento en la ausencia de radiación UV y con altas concentraciones de filtros de
protección solar. El gradiente de toxicidad obtenido para los protectores solares y nanopartículas bajo la
radiación UV fue: TiO2  > Crema solar A > Crema solar B. En la Fig.7 se puede apreciar la sucesión de
las distintas especies de algas, en función del tipo de crema solar y la concentración de TiO2, en dos
ambientes: con y sin radiación ultravioleta, de modo que a igual concentración, el alga más resistente sin
radiación solar es Chaetoceros gracilis en las concentraciones bajas, aumentando su fragilidad conforme
aumenta la concentración, mientras que Nannochloropsis gaditana muestra la mayor resistencia con
radiación, y también en las concentraciones más altas sin radiación, pero las demás especies son
claramente afectadas en ambas circunstancias.

En conclusión, este estudio proporcionó un dato importante: las cremas protectoras solares
producen más cantidad de peróxido de hidrógeno (H2O2) que las nanopartículas de TiO2 solas, lo cual se
explica porque las cremas protectoras solares tienen una mezcla de filtros UV en el que no sólo entran
nanopartículas de TiO2, sino también otras de tipo orgánico. La radiación UV es una variable clave para
bioensayos y pruebas de toxicidad en microalgas marinas cuando los impactos de sustancias (como los
filtros solares y las nanopartículas de TiO2) se ven afectadas por reacciones fotoquímicas.  Entre los
taxones seleccionados para este experimento, la especie más resistente a la radiación UV y a las altas



Fig.7.Sucesión de especies de microalgas con 3 tipos de cremas

concentraciones de filtros
solares y a las nanopartículas de
TiO2 es  Nannochloropsis
gaditana, mientras que la más
sensible a la radiación UV es
Chaetoceros gracilis.  Bajo
radiación solar UV directa, las
cremas protectoras solares con
nanopartículas de TiO2  en su
formulación son más tóxicas que
las cremas protectoras que no
tienen este componente. Por lo
tanto, las nanopartículas de TiO2

pueden estar causando toxicidad
a través de mecanismos de
adsorción y absorción por el
fitoplancton, daños de la
membrana, oxigeno reactivo y
quizás daño genotóxico.
Además, los compuestos
orgánicos contenidos en los

protectores solares también deben tenerse en cuenta para comprender la interacción de esas sustancias
con producción de H2O2.

En conclusión, en contra de lo que se cree, los filtros UV inorgánicos no son inocuos. Al contrario:
la sensibilidad diferencial de las microalgas a los protectores solares y al TiO2 puede producir un cambio
en la dinámica de las poblaciones de fitoplancton y provocar efectos ecológicos indeseables (como dar
más protagonismo a los dinoflagelados, algo menos afectados que otros grupos de microalgas). Los
efectos de La RUV, comúnmente desatendida en los bioensayos, podría alterar los resultados de manera
importante y debe tenerse en cuenta cuando se realicen bioensayos ambientalmente relevantes. Ahora
bien, la toxicidad mediada por la producción de peróxido de hidrógeno (H2O2) asociado con la
concentración de nanopartículas de TiO2 no puede considerarse el único factor responsable de la
toxicidad, sino que también deben tenerse en cuenta los filtros UV de tipo orgánico que también entran
en la composición de las cremas protectoras solares.

Más de 200 estudios proporcionan evidencia de la toxicidad de las nanopartículas de filtros
solares inorgánicos como el TiO2 y el ZnO sobre organismos acuáticos. La mayoría de ellos (64%) se
realizaron en especies de agua dulce, y solo el 14% estaban en especies de agua marina. Se ha
demostrado que las nanopartículas de ZnO producen inhibición del crecimiento en cuatro especies de
fitoplancton marino con concentraciones entre 0.5 y 1.0 mg L-1, mientras que nanopartículas deTiO2 no
presentan efectos significativos a estas concentraciones, pero su fototoxicidad aumenta entre 2 y 4 veces
bajo radiación solar simulada, como ocurre en el cladócero D. magna, que es 100 veces más sensible que
los peces japoneses (Oryzias latipes), pero los efectos de la exposición a largo plazo en D. magna al
nanoTiO2 se estudiaron durante seis generaciones mostrando que la exposición crónica a 1,78 mg/ L de
nano-TiO2 daba como resultado un 100% de mortalidad. Un estudio similar en pez cebra (D. rerio)
demostró que, después de seis meses de exposición, nano-TiO2 se bioacumuló en el cerebro, branquias,
hígado y corazón, produciendo lesiones orgánicas y  mortalidad.



Fig.8. Nº de individuos de P.lividus con diferentes anomalías embriónicas con nZnO (a) y con bZnO (b)

c.-La ecotoxicidad de las nanopartículas de ZnO.  El dióxido de titanio (TiO2) no es el único filtro solar
de tipo inorgánico o “mineral”, sino que también se usa mucho el óxido de cinc (ZnO), que como demostró
el equipo de Manzo et al. (2013) también tiene una larga historia de toxicidad hacia muchos seres vivos
marinos, tanto microalgas como animales. Aunque el nZnO ya había demostrado ser tóxico en el medio
acuático continental, al afectar al diversos organismos de este medio, en esta época todavía no se sabía
nada sobre su toxicidad para los organismos del biota marino, ignorándose como afectaba al erizo de mar
(Paracenthrotus lividus). La toxicidad del nZnO generalmente se atribuye a dos mecanismos generales:
a) la generación de especies reactivas del oxígeno (ROS), que pueden dañan a los organismos a través
de una variedad de efectos interrelacionados que incluyen la peroxidación de lípidos y el daño del ADN,
y la liberación de iones metálicos. Este último mecanismo a menudo se considera el causa principal de
la toxicidad del nZnO en el medio acuático, pero no se han detectado diferencias significativas en la
toxicidad del bZnO de tamaño nanométrico. Sin embargo, algunos estudios muestran que, en matrices
complejas como aguas y suelos marinos, los mecanismos tóxicos no puede limitarse a la acción de los
iones metálicos liberados, sino que también debe tenerse en cuenta la presencia de partículas sólidas
para una comprensión completa de los impactos tóxicos. Estas lagunas fueron investigadas por estos
autores, centrándose en los efectos de las nanopartículas de ZnO sobre el erizo de mar, encontrando que
tenían efectos sobre la fertilización y el desarrollo temprano de sus embriones del erizo de mar.  El nZnO
ejerció su efecto tóxico principalmente sobre la alteración esquelética (P1) a bajas concentraciones (<5
ìM) y una detención completa de el desarrollo regular (P2) a concentraciones más altas (>7 ìM). Mediante
la comparación de los resultados de la exposición de los embriones a compuestos iónicos de Zn y ZnO,
era evidente que la embriotoxicidad del erizo de mar no solo podría asignarse a la disolución de ZnO en
agua de mar. Se observó una diferencia en la frecuencia de defectos del desarrollo de la descendencia
en la prueba de toxicidad con nano y ZnO a granel, Destacando también efectos peculiares muy
probablemente debido al tamaño primario de ZnO en agua de mar. 

En la Fig.8 podemos observar que las nanopartículas de ZnO se asociacian a malformaciones de la larva
y la blástula o gástrula del embrión del erizo de mar, pero el ZnO a granel (bZnO) también tiene efectos
sobre la larva pluteus y retardada, pero necesita mayor concentración para producir malformaciones en
las larvas y afectar a la blástula o gástrula del embrión.

Por otra parte, la alta diferenciación de los espermatozoides y el tiempo de exposición más corto
a las sustancias tóxicas, con respecto a la prueba de embriotoxicidad  parecía ser responsable del efecto
insignificante de nZnO en la capacidad de fertilización de los espermatozoides expuestos. En la prueba
de espermiotoxicidad prueba, el punto final del daño transmisible (a la descendencia), mostró para los
compuestos de ZnO una mayor sensibilidad que la embriotoxicidad. Se podría especular que el efecto
ZnO podría estar relacionado con modificaciones dañinas en los compartimentos subcelulares de los
espermatozoides. La calidad de la descendencia de espermatozoides expuestos a Zn iónico evidenciaron



Fig.9. Efecto del ZnO en tres estados sobre D. tertiolecta

Tabla I. Especies de algas marinas y de
agua dulce con efectos ZnO estudiados

un efecto tóxico sólo en concentraciones de hasta 15 ìM mientras que los embriones mostraron un normal
desarrollo a concentraciones más altas probablemente se deba a la activación de un sistema de
protección bioquímica celular. La toxicidad de los nanofiltros de ZnO parece estar relacionada no solo con
los iones de zinc sino también con algunas interacciones superficiales de partículas / agregados con los
organismos estudiados y / o con el agua de mar, lo que agrava su acción.

Una investigación complementaria sobre la ecotoxicidad de las nanopartículas de ZnO,
desarrollada también por el equipo de
Manzo et al. (2013), se centró en el alga
unicelular Dunaliella tertiolecta que forma
parte del fitoplancton marino. La evaluación
de los efectos de las nanopartículas sobre
el fitoplancton marino es un paso para
predecir su impacto potencial en las redes
tróficas marinas costeras y en todos los
ecosistemas que sustentan, ya que
constituyen la base de la pirámide
ecológica. De este modo, se evaluaron los
efectos derivados de la exposición a
nanopartículas de ZnO, y como en el caso
anterior, también se investigó el ZnO a
granel y el zinc iónico para realizar
comparaciones. Al mismo tiempo, se monitorizó el estado de agregación y la distribución del tamaño de

partícula. La concentración de efecto del 50%  indica que el nano
ZnO es más tóxico que su estado en granel (. La referencia
cruzada de los parámetros de toxicidad calculadod para ZnCl2 
y las propiedades de disolución del ZnO, dedujeron que la mayor
toxicidad del nano ZnO probablemente esté relacionada con las
propiedades fisicoquímicas peculiares de su nanoestado con
respecto al material a granel. Además, la tasa de crecimiento de
D. tertiolecta fue significativamente afectada por la exposición de
los nano ZnO. Todo ello sugieren que el tamaño de partícula
primaria de las partículas dispersas afecta la toxicidad general, es
decir, que  la presencia de nano ZnO por sí mismos inducen
cualquier efecto tóxico adicional a los ya atribuidos a los iones
metálicos liberados. 

De este modo, como se muestra en la Tabla 1, la
microalga D. tertiolecta se suma a una larga lista de microalgas
en las que se ha demostrado el efecto ecotoxicológico del ZnO:
12 especies del fitoplancton marino y 4 especies del fitoplancton
continental. En todos los casos la acción predominante es una
inhibición de la tasa de crecimiento a concentraciones de efecto
(EC) que oscilan entre 50 y 100. Son datos muy preocupantes
porque indican que la ecotoxicidad del ZnO depende poco de la
especie de microalga, sino que tiene una actividad genérica,
pudiendo afectar a todas las especies del fitoplancton.



c.-¿Son ecológicos los filtros UV inorgánicos? Los filtros UV inorgánicos, también conocidos como
“minerales” se han anunciado ampliamente entre el público como ecológicos. Sin embargo, numerosos
estudios recientes sobre los filtros solares de nanopartículas de ZnO y de TiO2 informaron sobre su
toxicidad para  la biota marina. Corinaldesi y col. asociaciaron al blanqueamiento severo del coral pétreo
debido a la exposición de nanopartículas de ZnO a 6,3 mg / L más de 48 h. Alteraciones en la abundancia
microbiana circundante del coral pétreo también se presentaron después de la exposición a filtros UV
minerales a la misma concentración. Los sistemas digestivo e inmunológico de los bivalvos se vieron
afectados por el filtro UV mineral . Debido a su estrategia de alimentación, estos organismos están sujetos
a la ingestión de nanopartículas.

Los filtros UV minerales pueden mostrar diferentes tamaños y formas. Estas características están
potencialmente influidas por variables abióticas que pueden afectar su toxicidad. Wong y Leung
propusieron que la temperatura afecta secuencialmente la toxicidad por influyendo en el tamaño de los
agregados de ZnO. Miao et al. demostraron que la velocidad de disolución, influida por el pH y la forma
de las nanopartículas, alteraba la toxicidad del ZnO en las algas Thalassiosira pseudonana. D'Agata et
al., observó que el TiO2 a granel era más tóxico y causaba daños en el ADN en comparación con
nanopartículas de en mejillones (Mytilus galloprovincialis), incluso si las nanopartículas se acumulan.
Hazeem et al. observaron que en exposiciones crónicas de ZnO ,solo mostró inhibición de crecimiento
en las primeras etapas de crecimiento de Picochlorum sp. debido a la agregación y sedimentación que
se produce en las últimas etapas. Por el contrario, algunos autores destacaron que las partículas más
pequeñas son más tóxicas, por ejemplo, Xia et al. demostraron una inhibición del crecimiento a
concentraciones más bajas para las algas Nitzschia closterium con EC50 valores de 88,8 mg / L para
nanopartículas de TiO2 de 21 nm pero 118,8 mg / L para partículas de 60 nm. La forma es otra
característica que debe considerarse como Peng et al. demostraron con las partículas de ZnO en forma
de varilla, que eran más tóxicas para las algas marinas que las partículas de forma esférica partículas en
cuanto a la inhibición del crecimiento.

Dos formas minerales se utilizan comúnmente para producir nanopartículas inorgánicas de titanio
(TiO2) en las cremas protectoras solares minerales, el rutilo y la anatasa u octaedrita. Doyle et al.
demostraron diferencias mínimas entre el granel de TiO2 obtenido de cristales de anatasa y de rutilo, en
su efecto sobre el hemocito de la ostra del Atlántico (Crassostrea virginica). Las características de los
filtros minerales pueden influir fuertemente en los estudios de ecotoxicología en la vida acuática, y sin
embargo este aspecto no ha sido estudiado con detalle, por lo que cabe más efectos aún no conocidos
Por ejemplo, un estudio tuvo en cuenta la naturaleza de las nanopartículas confirmando que, utilizando
microscopio electrónico de transmisión, características como el tamaño mostraban diferencias, que
podrían tener efectos diferentes. Por ejemplo,  Ates et al. (2013) encontraron que la ecotxocidad de las
nanopartículas de ZnO sobre las larvas del camarón de la salmuera (Artemia salina) eran afectadas porel 
el tamaño de las partículas y su solubilidad. Hazeem et al. (2015) tuvieron en cuenta el efecto
acumulativo del ZnO sobre el crecimiento y contenido de clorofila del microalga Pcochlorum sp.y Schiavo
et al. (2018) comprobaron también una variación en el efecto de las nanopartículas de ZnO según el
tiempo de exposición en microalgas de Dunaliella tertiolecta y bacteris luminiscentes de Vibrio fischeri.

Actualmente, el aumento en el uso de protectores solares, particularmente en los centros
turísticos costeros, podría inducir a la deriva en la comunidad de fitoplancton. Tales cambios se deberían
tanto a la composición de los compuestos de protección solar como a la radiación ultravioleta incidente.
Estos hallazgos deben tenerse en cuenta con el fin de producir nuevos protectores solares más seguros
y más respetuosos con el medio ambiente.


