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Llegados a este punto, retomamos el problema que nos ha estimulado a realizar esta revisión
inédita sobre el impacto ambiental de los filtros UV de las cremas solares en el hábitat marino. Con
independencia del impacto general que generan estas sustancias en la vida marina, planteamos el caso
particular de aquellas franjas marítimo-terrestres de nuestro litoral en donde este tipo de impactos supone
una mayor preocupación por dos razones:
a.-Por su mayor cantidad de hábitats de interés prioritario y de biodiversidad de interés
b.-Por ser zonas de baño relativamente confinadas, donde se concentran los contaminantes
Estas dos circunstancias se dan en mucho puntos del Mediterráneo español (ej.Mallorca), que
incluye el andaluz (ej. Cabo de Gata) y malagueño (ej. Calaburra, Cabo Pino, etc.) y, sobre todo, la joya
de los espacios naturales protegidos de naturaleza marítimo-terrestre: el Paraje Natural de los Acantilados
de Maro-Cerro Gordo en la costa oriental. Como su nombre indica, este paraje se caracteriza por tener
una costa rocosa que el mar ha recortado formando pequeñas calas donde se depositan sedimentos de
grano medio a grueso. Como suele suceder en costas acantiladas, estas calas son unos espacios
semicerrados por la presencia, a levante y poniente, de entrantes. Este carácter semicerrado de las calas,
donde la corriente de deriva (paralela a la costa) se ve reducida por esta protección natural de los
entrantes, hace que sus aguas tengan una lenta remoción, máxime en periodos de tiempo calmo, como
suele ser en el verano, por lo que podemos considerarlo como recintos marinos semiconfinados (Fig.1).

Fig.1. Panorámica de la playa del Cañuelo en el Paraje Natural Acantilados de Maro

Durante los meses de verano estas calas son altamente apreciadas por un público turista amante de
espacios singulares, de belleza paisajística, enteramente naturales, sin elementos artificiales, como

sucede con las playas urbanas, cuyo paisaje dominante en el hinterland es netamente urbano.
Por comprensible que pueda ser este deseo de los veraneantes y turistas, no se puede perder
de vista que estas playas no son turísticas, sino que son espacios protegidos, no sólo porque están
incluidos en un Paraje Natural, que forma para de la Red Europea Natura 2000, sino porque en sí misma
son hábitats de interés prioritario, que incluye no sólo las aguas marinas (hasta 1 milla de distancia de
la costa) sino que la propia playa tiene dos o tres hábitats de interés prioritario, donde se desarrolla una
fauna y flora especifica de este tipo de hábitats.
Durante los tres meses de la temporada turística veraniega, estos espacios son visitados por
decenas de miles de personas de todas las procedencias, que en calas como la del Cañuelo y la de
Cantarriján han de ser transportados con microbuses, con colas inmensas (Fig.2).

Fig.2. Masificación de las calas protegidas del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo

Dado que es un espacio protegido, la prioridad en su gestión debería ser la protección, procurar que su
uso turístico no perturbe los hábitats naturales y su biodiversidad. En este sentido, dejando a un lado el
impacto ambiental que supone los vertidos de basura, junto a los coches y en la propia playa, la polución
por la polvareda que levanta los microbuses (que afecta a las plantas, que están protegidas), las
deyecciones que niños (y también mayores) hacen en el mar, para enviar una voz de alarma, como hemos
hecho en reiteradas ocasiones a las autoridades medioambientales. Hay un problema mucho mayor, pero
no visible y por ello hemos considerado pertinente escribir los artículos precedentes, que tratan
monográficamente sobre el problema que nos concierne: las cremas protectoras solares.
Procesos fotoquímicos y fotobiológicos en las calas
Como se ha explicado ampliamente en anteriores artículos, las cremas solares protectoras,
rigurosamente exigidas por los dermatológicos para proteger la piel contra afecciones tan graves como
el cáncer de piel o melanoma (también recomendado por la OMS), protegen ante todo de los efectos de
la radiación ultravioleta tipo A y tipo B. Para ello, además de otros productos coadyuvantes, las cremas
de protección solar llevan una emulsión de sustancias llamadas filtros UV, que pueden ser de tipo
orgánico (compuestos de carbono) o de tipo inorgánico (compuestos de minerales). Estas sustancias se
encuentran en pequeñas cantidades, a veces formando nanopartículas. Cada bañista se aplica alrededor
de 36 gramos de crema (o más) en su piel desnuda. Se ha calculado que esta aplicación lleva 1.656 mg
de un filtro solar como el dióxido de titanio (TiO2). Cuando se mete en el agua, libera un 25% de estos
filtros, que va directamente al mar. Al salir del baño conviene echarse otra vez crema y si este bañista está
más de dos horas teóricamente se tendría que aplicarse de nuevo por todo el cuerpo, porque se pierde
la protección. De este modo, no extraña que una playa con 3.000 bañistas pueda concentrarse en el agua
marina hasta 1 kg de filtros solares. Este hecho tiene sus consecuencias para el medio ambiente (no
abordamos aquí otros efectos sobre la propia salud humana, en calidad de disruptores endocrinos).

Fig.3. Procesos fotoquímicos y fotobiológicos que tienen lugar en una playa como El Cañuelo

No perdamos de vista que las cremas solares son sustancias químicas, y por tanto, una vez en el agua
son sometidas a diversos procesos químicos, muchos inducidos por la radiación solar (fotoquímica). En
efecto, como se muestra en la Fig.3, una vez vertidos los filtros UV cuando nos bañamos, mientras se
mantienen en la superficie del agua, la radiación solar provoca en ellos una reacción de fotoxidación, que
en el caso de los filtros inorgánicos como el TiO2, supone la formación de agua oxigenada o peróxido de
hidrógeno (H2O2), una sustancia con gran capacidad de provocar fenómenos reactivos que afectan
directamente a las microalgas (fitoplancton) impidiendo la fotosíntesis y reproducción. En los animales,
dado el carácter lipofílico, estas sustancia se pueden acumular en virtud de un proceso de bioacumulación
que afecta sobre todo a los peces depredadores. Pero no se queda aquí la cuestión, porque otros filtros
solares sufren otras reacciones químicas de fotodegradación que dan lugar a productos químicos
diferentes que también pueden tener efectos dañinos para la vida marina. Además, una parte de estos
filtros solares, de tamaño nanométrico, pueden ser ingeridos por el fitoplancton, causándoles problemas
que finalmente conducen a su destrucción. Hay una cantidad enorme, en torno a las 500 especies de
seres vivos (algas y animales de todos los grupos: celentéreos, anélidos, moluscos, crustáceos,
equinodermos, peces e incluso mamiferos como los delfines) en las que ya se ha demostrado el efecto
de los filtros UV de las cremas protectoras, afectando al sistema reproductivo (por sus efectos disruptores
endocrinos), al hígado, al cerebro, etc., y además de daños directos provocan alteraciones en el sistema
de transcripción genética, impidiendo con ello la síntesis de sustancias clave para la vida, como hemos
tenido ocasión de mostrar en la serie de artículos anteriores. No hace falta insistir en que si se demuestra
un daño determinado en un molusco filtrador como el mejillón, es seguro que también afectará a
muchísimas otras especies de moluscos filtradores que no han sido estudiados aún. Finalmente, una parte
importante de estos filtros sedimentan en los fondos someros, donde se baña la gente, y allí permanecen
biodegradándose o actuando por remoción de sedimentos durante los temporales, actuando como una
bomba de relojería puesta en marcha durante los meses de verano, que fue cuando fueron liberados por
los bañistas a través de sus cremas protectoras.

En el caso concreto de los Acantilados de Maro hay infinidad de especies que seguramente
estarán padeciendo este ecocidio del turismo de sol y playa. Hay especies en los Acantilados de Maro
cuyas afecciones ya han sido estudiadas en otros lugares cercanos del Mediterráneo, como el erizo de
mar (Paracenthrotus lividus), mejillones (Mytilus galloprovincialis, M. edulis), la almeja fina (Ruditapes
decussatus), el pulpo (Octopus vulgaris), el gusano Nereis diversicolor, el cangrejo (Carcinus maenas),
la dorada (Sparus aurata), el mero (Epinephelus marginatus) y las algas microscópicas del fitoplacton
(Alexandrium, Chaetoceros, Chlorella, Dunaliella, etc.). Pero sin duda, también pueden ser afectados
muchas otras especies aún no estudiadas específicamente, entre las cuales podemos citar la nacra (Pinna
nobilis) o el coral anaranjado (Astroides calicularis), por poner un par de ejemplos.
Ante esta situación es urgente que la administración responsable de la conservación de este
espacio protegido, reconsidere la apertura de las playas de las caletas del Paraje Natural de los
Acantilados de Maro, al turismo en general, pues ya no es solo un problema de capacidad de carga, sino
de amenaza continuada y perpetración de daños (no visibles para el público) en la vida marina de este
paraje, que no olvidemos que incluye muchas especies protegidas, cuya alteración repercute en toda la
cadena trófica. Si estos artículos no convencen, sólo se tiene que encargar un estudio científico sobre esta
cuestión a cualquiera de los cuatro equipos de investigadores que vienen estudiando esta problemática
en España, donde han estudiado destinos turísticos como Mallorca (donde por cierto se dan muchas
playas semiconfinadas como las de los Acantilados de Maro), costa de Cataluña, costa de Valencia, costa
de Gran Canaria y costa de Cádiz.
Implicaciones para el turismo de sol y playa
La problemática que denunciamos en esta serie de artículos apunta a un sector económico de
vital importancia para países como España: el turismo de sol y playa. Como hemos detallado en anteriores
artículos, los protectores solares son una fuente de sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente,
Se han analizado filtros UV y otros componentes como estabilizadores UV (por ejemplo, derivados de
benzotriazol) en los tejidos de organismos marinos como almejas, ostras, gasterópodos y peces y
muestran toxicidad en algunas especies acuáticas. Algunas investigaciones han demostrado, con
experimentos de laboratorio y mediciones de campo, que los protectores solares son una fuente
importante de nutrientes (nitratos (NO3 -), nitritos (NO2 -), fosfatos (PO4+), silicatos (SiO2) y amonio (NH4
+) en el medio marino costero. Aunque aún no se ha evaluado la importancia ecológica de este insumo
de nutrientes, se ha sugerido que podría potenciar la producción primaria en las aguas oligotróficas del
mar Mediterráneo, lo cual se podría considerar un tanto a favor de las cremas solares en relación a su
influencia en el medio ambiente marino.
Un estudio realizado en una playa turística indica que tanto una distribución temporal (diaria)
como vertical (columna de agua) de filtros UV inorgánicos y concentraciones de H2O2, existen en las
aguas costeras, con las más altas concentraciones de filtros UV medidas en la microcapa de superficie
(SML). Según estos estudios, las concentraciones de sustancias químicas en el primer centímetro del
agua superficial del mar (SML) fueron hasta 41,5% para la BZ-3, 43,0% para el 4-MBC y 41,6% para H2O2
más alto que en las inmediatamente subsuperficiales. Debido a su lipofilia, estos compuestos tienden a
acumularse en el SML y en tejidos musculares y adiposos de organismos marinos.
Cada vez se conocen más estudios que abordan las implicaciones ambientales de la composición
total de los protectores solares. Uno de los primeros estudios que aportó el efecto tóxico de los protectores
solares en el medio marino, fue realizado por Danovaro y Corinaldesi (2003), quienes demostraron que
los protectores solares inducen infecciones virales y controlan el bacterioplancton marino. Los mismos
autores demostraron luego que los protectores solares inducen al blanqueamiento de los corales al

promover el ciclo viral lítico, matando alas zooxantelas de microalgas simbióticas.
Los efectos tóxicos de los filtros solares y sus principales componentes han abierto un debate
sobre la regulación y etiquetado de los protectores solares. De acuerdo con su composición química
se ha sugerido que los protectores solares deberían etiquetarse de acuerdo con el Reglamento CLP de
la Unión Europea (clasificación, etiquetado y envasado; CE 1272 / 2008). Por lo tanto, protectores solares
con ingredientes que podrían representar un riesgo para el medio marino (por ejemplo, el nano-TiO2),
debería etiquetarse con indicaciones de “peligro” o incluso etiquetarse con pictogramas de peligro, como
ocurre con otros productos que incluyen los mismos componentes, como pinturas. Desde el Grupo de
Trabajo Ambiental (EWG, 2014) se ha llegado a afirmar que los protectores solares con filtros UV
inorgánicos serían una mejor opción para el medio marino que aquellos con filtros UV orgánicos, pero no
se puede ignorar que los nanofiltros UV inorgánicos tienen un impacto en gran parte desconocido, pero
el que se conoce es lo suficientemente decepcionante como seguir considerándolos como “peligrosos”.
hecho por el cual algunos autores consideran que el uso de estas nanopartículas en protectores solares
es moralmente inaceptable. En consecuencia, las investigaciones de protectores solares
pretendidamente "respetuosas con el medio ambiente" se han incrementado en los últimos años, pero los
resultados aún no son concluyentes. Una de estas líneas de investigación pretende seguir los
“mecanismos fotoprotectores” que muchos organismos de la naturaleza han desarrollado. Se sabe, por
ejemplo, que varios tipos de metabolitos secundarios actúan como filtros solares en plantas y animales,
como la melanina (en humanos), escitonemina (en cianobacterias), micosporina y aminoácidos similares
a las micosporinas y carotenoides cuya biosíntesis puede ser inducible por UVB en cianobacterias. Pero
todo esto todavía está en el aire. Mientras tanto, se debería desaconsejar el uso de protectores solares
y, en playas semiconfinadas, como los Acantilados de Maro, cerrarlas completamente al público.
Tendencia del turismo costero y uso de protector solar
Se espera que la población mundial de la zona costera crezca de 1.200 millones de personas (en
1990) a 5.200 millones en 2080, aunque está por ver si en un escenario de cambio climático va a seguir
la tendencia creciente de viajes largos en avión. Con 220 millones de turistas al año la región
mediterránea es una de las más visitadas destinos en el mundo, y la mitad de estos visitantes van en
masa al playas mediterráneas. España, el segundo del mundo con más visitantes turísticos, es el país que
más claramente está experimentando este crecimiento, para su fortuna pues, el turismo de sol y playa es
uno de los pilares de la economía del país. representando alrededor del 11% del PIB y el 13% del empleo,
y contribuye sustancialmente para compensar el déficit comercial.
Asociado al crecimiento de las actividades turísticas, los productos de protección solar e suno de
los cosméticos que presentan las ventas de más rápido crecimiento a nivel mundial, con casi 7.000
millones en 2014, un aumento mundial del 7% anual durante los últimos cinco años, y con una media
consumo per cápita de 20 ml por año. Protectores solares con factor de protección solar (SPF) entre 30
y 50 se producen en altas cantidades, y representan el 50-60%. España es el país con mayor consumo
de protector solar per cápita con 189 ml por año en 2012. Considerando su población de 47 millones
representa un consumo de casi 9 millones de litros de protector solar al año. Según una encuesta llevada
a cabo en España, casi el 80% de la población utiliza protector solar para proteger su piel de la radiación
ultravioleta. Por lo tanto, es particularmente difícil evaluar el impacto de protectores solares en el medio
marino y prevenir y / o reducir la efectos de estos contaminantes emergentes en los ecosistemas costeros.
Una salida, necesariamente lenta, contemplaría el estudio de sistemas de protección naturales como los
que ya tienen éxito en determinadas especies para combatir la radiación UV.

¿Hay que “pasar” de este ecocidio en un paraje protegido?
Con esta problemática, que no dudamos en calificar de ecocidio, se está produciendo un caso
clásico de estrategia del avestruz. Los científicos nos demuestran y alertan sobre los daños que se están
produciendo en los seres vivos del medio acuático (continental y marino) por el uso de filtros UV en las
cremas protectoras. Ante los primeros estudios, centrados en el llamativo y alarmante blanqueo de los
corales, los países afectados(Australia, Haití, Mexico) impusieron normas para obligar el uso de cremas
solares que no llevaran las sustancias señaladas como dañinas para los corales. Se empezó a sustituid
los filtros orgánicos por otros de tipo inorgánico que se creía que eran inocuos, pero se ha demostrado
que también son dañinos. Lo aconsejable sería prohibir las cremas solares que tuvieran los filtros cuyo
daño se ha demostrado, pero los nuevos productos tampoco son seguros, como se ha demostrado en
algunos estudios. En teoría este problema se resolvería con la prohibición de las cremas solares, pero
entonces nos encontramos que la población quedaría desprotegida ante los cancerígenos rayos UV, y
serán los dermatólogos los primeros en protestar por ello, a pesar de que son conscientes de que la
mayoría son disruptores endocrinos. Dicho de otra manera, se prefiere que haya daños ambientales y
algún trastorno endocrino antes que desproteger a la población frente a la radiación UV. Se podría indicar
que se abandonara esa peligrosa y perjudicial moda de los baños solares, pero entonces será el sector
turístico el que daría la voz de alarma, puesto que el turismo español es, ante todo, un turismo de sol y
playa. Se sigue demandando nuevos filtros solares inocuos, pero siguen siendo perjudiciales en mayor
o menor medida. Estamos estancados en un dilema, que no debería ser tal, puesto que la vida (humana
y ecológica) debe prevalecer sobre cualquier otro valor. En la práctica, “se mira a otro lado”.
Sin embargo, sí hay alternativas. Se puede concebir la práctica de los baños de playa, pero no
la toma de sol, y en lugar de usar cremas protectoras, se deben usar métodos más clásicos, como el
sombrero, las gafas de sol UV, y una prenda de vestir ligera que cubra la piel (camiseta, mallas, faldas
largas, etc.). En algunos destinos turísticos ya insisten en este tipo de comportamientos, advirtiendo de
los daños que provoca el uso de cremas protectoras (Fig.4).

Fig.4.Folleto elaborado por la NOAA de Estados Unidos para desaconsejar el uso de cremas solares

Perspectivas futuras: el ciclo de vida de la crema solar
Una revisión del “estado del arte” sobre esta problemática, realizada por Labille et al. (2020),
confirma estas conclusiones, pero los autores han enfocado el problema de otro modo, no centrándose
en el filtro UV en el agua, sino ver todo su ciclo, desde el diseño de formulaciones y filtros UV
nanoparticulados, a la liberación, destino y efecto en el diferentes compartimentos encontrados a lo largo
del ciclo de vida del producto. El resultado de esta revisión destaca la existencia de lagunas de
conocimiento y datos que probablemente ayudarían a los reguladores, fabricantes y los consumidores a
elegir la orientación adecuada. Al considerar cada etapa de desarrollo de el protector solar, desde la
elección del (los) filtro (s) UV y su integración en una formulación cosmética hasta el conocimiento del
riesgo que implica esta elección a lo largo del producto ciclo de vida, se puede lograr un enfoque de
diseño ecológico donde se reduzcan las emisiones o la toxicidad. Por lo tanto, la sostenibilidad se puede
tener en cuenta, durante el proceso de diseño, tomando las opciones apropiadas (por adelantado) que
ayuden a minimizar o prevenir el impacto ambiental del protector solar.
Según estos autores, las etapas clave del ciclo de vida del protector solar y productos
relacionados incluye (1) el diseño del protector solar en ambas escalas de selección del filtro UV y
optimización de la formulación; (2) el medio acuático expuesto directamente a través de la actividad de
baño, o expuestos
indirectamente a través de
efluente s d e a g u as
residuales domésticas; (3)
los peligros potenciales
inducidos sobre organismos
acuáticos; y (4) el destino
del producto al final de vida
en relación con la gestión
de los lodos de las plantas
de tratamiento y
eliminación, incineración o
reciclaje de residuos sólidos
(Fig.5). Además, también
se proponen nuevos
enfoques experimentales
cuando aún no se han
Fig.5. Pautas que siguen los residuos de cremas solares
abordado suficientemente
determinadas preguntas específicas en la literatura científica. Aunque existe una amplia literatura sobre
la nanoseguridad de los nanofiltros de TiO 2 y ZnO, solo un una pequeña parte trata de la aplicación del
filtro UV. Por ello, la investigación ha de centrarse principalmente en esta parte, incluyendo filtros UV
originales, así como filtros UV envejecidos, para que sean relevantes para las etapas del ciclo de vida
exploradas. Sin embargo, cuando ninguna o pocas referencias se puede encontrar en cualquiera de las
etapas mencionadas anteriormente, el estudio se extendió más ampliamente a la literatura sobre
protectores solares en general o los nano-TiO2 y nano-ZnO desnudos. El estado resultante de la técnica
contribuye a establecer un objetivo de costo / beneficio, la evaluación sobre el uso de filtros UV
nanoparticulados en productos cosméticos de protección solar. Tiene como objetivo ayudar a los
reguladores, fabricantes y consumidores para seguir los criterios apropiados en sus respectivas opciones,
mientras que algunas lagunas de conocimiento restantes también se plantean. Al considerar cada etapa
de desarrollo del protector solar, a partir de la elección del (de los) filtro (s) UV y su (sus) integración en
una formulación cosmética, con el conocimiento del riesgo involucrado en esta elección a lo largo del ciclo

de vida del producto, se puede lograr un enfoque de diseño ecológico y se puede reducir el riesgo y
minimizado (Figura 6). La integración de todo el ciclo de vida del producto de protección solar desde la
fabricación hasta el
final de su vida útil
permite anticipar la
liberación ambiental y
el impacto de los
nanofiltros UV
involucrado, y
sintonizar el producto
en un enfoque seguro
del diseño para
minimizar el riesgo
planteado. Los
posibles escenarios
de destino en el
medio acuático
(columna de agua)
Fig.6. Ciclo de vida de la crema protectora y situación en la columna de agua
acuoso incluyen:
a.-La estabilización en suspensión del nanofiltro en presencia de un recubrimiento hidrófilo (por ejemplo,
SiO2, poliacrilato) (a), o bien de materia orgánica natural adsorbida en el ENM (b), o incluso de material
particulado natural vectorizado el nanofiltro (c);
b.-La flotación en la capa de la superficie superior del agua si el nanofiltro está incrustado en ingredientes
de protección solar hidrófobos (d), o bien recubierto con una capa hidrófoba (p. ej., dimeticona, ácido
esteárico) (e)
c.-La sedimentación después de la agregación debido a una homoagregación (f), o bien a una
floculación en puente (g) o a la heteroagregación (h).
Conclusiones
El daño potencial de la radiación solar es un peligro siempre presente que conduce a miles de
efectos nocivos sobre la piel expuesta, incluido el envejecimiento prematuro de la piel y cáncer de piel.
Dado que nuestro estilo de vida moderno no es compatible con permanecer en la sombra, y protegernos
del sol, estamos obligados al uso de cremas solares protectoras. Pero se puede disfrutar de los baños
de mar sin crema protectora, simplemente procurando no exponer nuestra piel al sol, usar medidas
alternativas como sombreros, ropa ligera, gafas UV, eliminar las horas más peligrosas y buscar la sombra.
Actualmente hay una evidencia abrumadora sobre los efectos perjudiciales de las cremas protectoras en
los ecosistemas acuáticos, amenazando a su biodiversidad. Estudios como el anteriormente expuesto,
que incluye todas las fases del ciclo de vida de la crema solar, junto con medidas para la mejora de filtros
solares, previamente testados para evitar nuevos impactos, marcan el itinerario de la solución al problema
planteado. Mientras tanto es inevitable que los gobernantes tengan que tomar medidas para evitar que
estos problemas se reproduzcan en espacios naturales protegidos como son las playas del Paraje Natural
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, que deberían extenderse a otros espacios litorales de interés
natural como Cabo de Gata, por poner otro ejemplo. Se comprende el interés del público por disfrutar del
baño en estos parajes idílicos, pero el gobernante no puede ignorar que estos espacios se protegieron
precisamente para evitar su degradación y, dado que la literatura científica tiene cientos de estudios que
coinciden en los efectos perniciosos de los filtros UV, las playas de estos parajes deben cerrarse al público
de forma inmediata, proporcionando a la población una explicación adecuada para que lo comprenda.

