
Fig.1. Formas en que pueden afectar los filtros solares al biota marino

Fig.2. Corales blanqueados (muertos) por los filtros solares

¿Es cierto que hay cremas solares ecológicas?
La amenaza no frena, sino que se incrementa

Rafael Yus Ramos
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En artículos anteriores, en esta misma revista, ofrecimos una revisión, necesariamente
resumida, en 6 capítulos, bajo el título “El ecocidio y suicidio de los baños de sol”, sobre el
peligro que supone tanto para el medio ambiente marino y también para la salud de las personas,
el uso de cremas de protección solar, que para cumplir su cometido de proteger nuestra piel de
las dañinas radiaciones solares (especialmente las ultravioletas), añaden a su composición lo que
se conoce como “filtros solares”, sustancias que tienen la capacidad de reflejar estas radiaciones
y con ello impedir que éstas penetren en la piel y pueda causarnos quemaduras, cuando no un
melanoma. Son aditivos necesarios para nuestra salud, pero no son inocuos, tienen efectos, no
sólo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas.

En efecto, en la composición de las cremas solares siempre ha habido unas sustancias de
tipo orgánico, que tienen la propiedad de impedir que las radiaciones UV penetren en nuestra
piel, pero que, por su composición, imita a algunas hormonas humanas, produciendo trastornos
endocrinos más o menos importantes y más o menos evidentes. Estas sustancias son conocidas
en medicina con el nombre de disruptores endocrinos, y por su potencial daño para la salud de
las personas, hablábamos del “suicidio” de los baños de sol, porque a los peligros del melanoma
se une ahora el de las sustancias que deben protegernos de él.

Pero el problema no
se queda ahí, sino que estas
sustancias orgánicas pasan al
medio marino cuando nos
bañamos, aproximadamente
el 35% de los filtros solares
que tenemos en la piel cuando
nos embadurnamos de una
crema solar, son liberados
cuando nos metemos en el
agua. En una persona la
cantidad de sustancias que



Fig.3. Cartel informativo y dosificador alternativo

Fig.4. Ejemplo de etiqueta de composición de una crema solar

suelta en el mar es muy pequeña, casi despreciable, porque en el mar hay mucha agua para diluir
estas sustancias, pero la cosa se pone seria cuando hablamos de, al menos, 3.000 personas, y
cuando esas personas se bañan en una zona de escasa circulación de agua marina, como sucede
en las bahías y calas, el asunto empieza a cobrar mucha importancia. Llevamos más de 15 años
de investigaciones científicas, tanto en España como a nivel internacional, sobre los efectos que
producen estas sustancias en los seres vivos del mar. De estos cientos de investigaciones serias,
sólo ha sido destacada, en medios de
mayor difusión, el efecto de estas
sustancias sobre los corales, hecho que
provocó la prohibición de las cremas
de protección solar que contuvieran
los filtros solares que entonces se
consideraban más agresivos para los
corales (oxibenzona y octinoxato) en
lugares como Palau, las Islas Marshall,
las Islas Vírgenes, partes de México,
los Cayos de Florida y Hawaii. En
estos lugares, la legislación ha sido
pionera en el mundo, prohibiendo los
filtros solares llamados “químicos”
(sustancias orgánicas) que poseen muchas cremas solares, poniendo carteles de advertencia en
las playas, e incluso suministrando cremas alternativas en dosificadores al efecto (Fig.3).

¿Qué es un crema solar ecológica?

Lo primero que tenemos que comprender es que, tras los primeros avisos, difundidos por
los medios, sobre los daños ambientales de determinados filtros de las cremas solares, ante la 

preocupación de
un sector más o
menos amplio de
consumidores por
el impacto de su
consumo en el
medio ambiente,
es importante para
l a  e m p r e s a
comercializadora
d e  u n a
d e t e r m i n a d a
marca de crema

solar, el destacar alguna ecoetiqueta, un guiño para que ese consumidor eco-consciente compre
ese producto, aunque a menudo entremezclando productos naturales y artificiales en la misma
etiqueta (Fig.4), con letra muy pequeña, ilegible y con una terminología excesivamente culta. Hay
muchísimo dinero en juego, pues aunque el abanico de marcas de cremas es extraordinariamente
diverso, una gran parte encuentra en este producto grandes ganancias, sencillamente porque lo
emplearán miles de millones de personas, especialmente en la temporada de baños. En el caso
de las cremas solares, se puede trazar una evolución en el etiquetado según las preferencias de
cada momento, que no son modas, sino productos de alertas dadas por científicos y
organizaciones ecologistas y de consumidores, que van más allá del negocio del comercio de



cremas solares. Las estrategias del ecoetiquetaje son diversas:

a.-Envases reciclables. Hemos visto cremas solares que distraen la atención del consumidor
señalando con signos y letras grandes, que el envase es cien por cien reciclable, pero lo que dice
de su composición es un galimatías de nombres, además con letra tamaño tan pequeño que es
ilegible, desviando la atención de su composición en la que entra algún que otro producto dañino
para el medio ambiente. Pero ese guiño ecológico de “envase reciclable” ya engancha a algunos
consumidores, porque extiende este aspectos ecológico a la totalidad del producto.

b.-La bendición del herbolario. Otras veces la composición se ve mejor, indican el nombre de
los filtros solares, que suenan a “chino” para el consumidor, pero incluyen multitud de potingues
extractos de hierbas medicinales y aromáticas, por supuesto 100% natural, quedando casi
inapreciable la composición del auténtico filtro solar, que seguramente será dañino. Aquí también
pican muchos consumidores que huyen de la química artificial y asocian los productos de
herboristería a lo “natural” y por tanto seguro para la salud y el medio ambiente.

c.-Filtros solares biológicos. En este caso prescinden de los filtros solares convencionales y solo
añaden productos “naturales” extraídos de helechos (leucotomos), té verde (catequinas), cardo
mariano (silimarina), semillas de uva negra (polifenoles) que supuestamente absorben las
radiaciones UV y tienen efectos antioxidantes, etc. El problema es que estos productos no están
avalados por investigaciones científicas imparciales que demuestren que realmente son eficaces
en la protección de la piel, por lo que sin estos estudios, su aplicación es un riesgo potencial para
el consumidor.

d.-Amigos de los corales. Finalmente, ante la alarma de que los filtros solares están destruyendo
los arrecifes de coral, hay cremas solares que se declaran “reef safe”, amigas de los arrecifes, al
usar un filtro solar en el que no se incluye aquellas sustancias que en su día produjeron esa
alarma y añaden otras de las que no se ha demostrado aún que afecte a los arrecifes. De este
modo, el consumidor eco-consciente entiende que está en lo correcto comprando esa crema,
cuando el que sea seguro para los arrecifes (en el supuesto de que realmente se hayan hecho los
controles imparciales adecuados, que no siempre es así) no indica que el filtro solar alternativo
que usen no tenga un efecto negativo sobre muchos otros seres vivos que viven en el mar.
Además, no infrecuentemente, estas cremas declaran que los filtros que llevan han sido testados
como inocuos, pero eso se ha hecho mediante bioensayos (pruebas de laboratorio) que son
ambientes simplificados de la realidad, y además su metodología y resultados no han sido
publicados en revistas científicas y por tanto no han sido revisados por pares expertos
imparciales. Decir simplemente que un producto se ha testado no es una garantía.

e.-Filtros seguros con vaselina. Muchas cremas solares que dicen incorporar filtros solares
“ecológicos” meten en su composición productos como vaselina o aceite mineral, del que no se
dice que son compuestos que tardan años en biodegradarse y que suelen incorporar dióxidos de
titanio cuyos efectos ambientales han probado ser dañinos.

f.-Filtro biodegradable. Otras cremas utilizan el reclamo de que sus filtros solares son
“biodegradables”, lo cual engancha al consumidor que aspira contribuir con un consumo que no
sea permanente en el espacio que ocupa y que desaparezca por biodegradación. Por este motivo,
se tiende a considerar  que lo biodegradable es algo benigno, pero se ignora que para que sea
biodegradable debe ser una sustancia orgánica, potencialmente dañina para el medio ambiente
hasta que se biodegrade. Y aún así, en el proceso de biodegradación puede dejar muchos



productos de descomposición que también tienen efectos tóxicos. A veces son cremas que tienen
oxibenzona, uno de los primeros filtros solares que se supo que tenían efectos con los arrecifes
de coral, y el hecho de que la oxibenzona sea biodegradable no indica que no puede afectar a los
seres vivos antes y después de ser degradada por ellos.

g.-Libre de las “tres O”. La primera reacción del sector de cosméticos, tras la alerta sobre los
daños en los corales, fue la sustituir estas sustancias orgánicas, empleadas por los investigadores
en sus ensayos, particularmente las famosas “tres O”, letra inicial de productos como la
oxibenzona, octinoxato y el octocrileno, con lo que se sintieron autorizados para usar
ecoetiquetas del tipo  “Reef-Safe” o “Reef-Friendly”, aludiendo a la seguridad ambiental de los
arrecifes de coral. Pero esas primeras cremas, supuestamente alternativas, lo que hicieron es
eliminar estos filtros orgánicos y dejar otros filtros orgánicas no testados aún por ningún estudio,
bajo la excusa de que eran “biodegradables” y por ello supuestamente se eliminaba su carácter
tóxico, cuando es sabido que muchas sustancias tóxicas, en su proceso de degradación produce
otras sustancias tóxicas no previstas. Estudios posteriores demostraron que estos filtros orgánicos
también producían daños en el biota marino.

h.-Reducción con aerosoles. La imagen de la crema que se unta en la piel, formando una
película más o menos gruesa, se asocia a una mayor contribución de la persona al vertido de
crema al mar durante el baño. Para tranquilizar esta mala conciencia del consumidor, algunos
laboratorios inventaron una aplicación de los protectores mediante aerosoles, en spray. Esta
propuesta es perniciosa, porque no sólo lleva igualmente filtros solares que al bañarse se
desprenden de la piel y va al medio marino, sino que en su aplicación, una parte nada
despreciable cae en la arena, afectando a la biodiversidad de la arena, y en pleamar, son
incorporadas también por el mar. Y si no se baña y emplea la ducha de la playa, ocurre lo mismo.

i.-Los nano-filtros inorgánicos. Una de las últimas novedades en la fabricación de cremas
solares ha sido la eliminación de los filtros orgánicos (con su mala fama como disruptores
endocrinos y dañinos para los corales) por sustancias inorgánicas, generalmente de dos tipos:
óxidos de zinc (ZnO) y dióxidos de titanio (TiO2), en forma de nanopartículas (menos de 100
nanómetros): nZnO y nTiO2. Supuestamente se hicieron algunas pruebas de su inocuidad en
condiciones de laboratorio y comprobaron que no producía efectos aparentes sobre los seres
vivos, apresurándose en
poner en los envases la
etiqueta “Reef-Safe” o
“Reef-Friendly”, y más
genéricamente “Eco-
Friendly” (ecológicos).
Pero desde 2014 se sabe, a
través de cientos de
artículos científicos, que
estos fi l tros solares
nanométricos, lejos de ser
inocuos son muy dañinos
para la biodiversidad
marina, es decir multitud de
seres vivos marinos, desde
los microscópicos a los
grandes peces. Pero el daño



más evidente fue la destrucción de la clorofila de las algas microscópicas (el fitoplancton, la base
de la pirámide ecológica de los mares), porque estos óxidos reaccionan ante la luz solar
(fotoreacción) para dar productos letales como el agua oxigenada. Por otra parte, su condición
de “nanopartículas” los hace muy proclives a introducirse en el cuerpo humano, con
consecuencias imprevisibles en los enzimas, hormonas y genoma.

j.-Los no-nanofiltros inorgánicos. Como reacción a este nuevo problema, la industria de la
cosmética, especializada en cremas de protección solar, empezó a fabricar filtros inorgánicos
similares (ZnO, TiO2) de tamaño “no-nanométrico”, es decir con más de 100 nanómetros,
denominando se n-nZnO y n-nTiO2). En estos momentos (no sabemos más adelante) constituyen
el único tipo de filtro solar que “no parece” que afecte la biota marino, aunque la comunidad
científica reconoce que sobre este nuevo tipo de filtros apenas se han realizado estudios de
ecotoxicidad. Algunos estudios indican que, al tener menor capacidad de dilución que sus
equivalentes nano, se supone que habrá menos seres vivos afectados, además de no ser tan
propensos a entrar en el cuerpo humano. Sin embargo, se conocen algunos estudios que
demuestran su toxicidad en insectos del suelo, algunas especies marinas y poco más, pero lo
suficiente como para hipotetizar que estos filtros tampoco son inocuos, solo hace falta que haya
estudios que lo demuestren como se ha hecho con las sustancias anteriores. Muchos expertos
consideran que la principal diferencia entre las formas “nano” y las formas “no-nano” es su
tamaño relativo, pero los problemas ambientales que se han demostrado en las formas “nano” 
pueden ocurrir de formas similares con las formas “no-nano”, solo que con diferente velocidad
e intensidad. Otros indican que las formas “no-nano” tienen más posibilidades de agregarse y
formar sedimentos en los fondos marinos, creando así un peligro crónico en el biota marino.

k.-Los filtros orgánicos de nueva generación. Paralelamente, algunos laboratorios han
diseñado diversos filtros orgánicos de nueva generación, evitando así el desprestigio de los filtros
orgánicos precedentes (ej. las “3 Os”: oxibenzona, octinoxato y el octocrileno) o, más
ampliamente, listados de productos ecotóxicos o sospechosos como los de la “Lista HEL” (véase
más adelante). Entre estos nuevos filtros se encuentra: Uvinul A plus, Uvinul T150, Tinosorb M,
Mexoryl SX, Ensulizole, etc. Un galimatías de nombres que el consumidor nunca ha podido oír
antes y que se presentan como inocuos para el medio ambiente y la salud de las personas, pero
que en realidad, lo máximo que les precede, en el mejor de los casos, son bioensayos de
laboratorio (condiciones limitadas) y sin publicar resultados en revistas científicas imparciales,
por lo que tampoco podemos tener la seguridad de su pretendida inocuidad.

l.-Las perlitas plásticas. Algunas cremas utilizan unas “perlitas plásticas” que son
microplásticos, para mejorar la operación de untado en la piel, que muchas personas aprecian.
Es preciso recordar que, con independencia del tipo de filtro solar que se use (que en muchos
casos supone un daño adicional) el uso de estos microplásticos es muy dañino para el biota
marino, como ya lo son los que proceden de los vertidos en el mar, que incluye las aguas
residuales depuradas.

m.-Mezcla de potingues. Ante tal estado de confusión, muchas marcas han optado por presentar
cremas solares con mezcla de filtros solares, pero enfatizando solo el que interesa para el
marketing. Así, hay cremas que se anuncian como “filtros inorgánicos”, metiendo una proporción
de formas no-nanométricas (que supuestamente son mejores para el medio ambiente), pero
mezcladas con formas nanométricas, debido a que las formas nanométricas (nZnO) permiten un
mejor untado en la piel y además la crema no es tan blanca (lo que se considera antiestético)
como los que solo tienen formas no-nanoZnO. En algunos casos se presentan como “filtros



inorgánicos”, mezclados con otros orgánicos. La mayoría de las veces no especifican si el ZnO
es nanométrico o no-nanométrico. Por otra parte, en ocasiones estas mezclas pueden acentuar el
carácter biotóxico, porque una de las sustancias tiene ese efecto sobre otra.

En conclusión, los consumidores en general, pero también los más conscientes y
deseosos de contribuir al cuidado del medio ambiente, están siendo manipulados por el marketing
de las cremas solares, y los menos manipuladores se limitan a ir cambiando su estrategia a la
medida en que se van descubriendo que los filtros solares que van reemplazando los
anteriormente señalados como tóxicos, también tienen algún tipo de toxicidad.

Listas y certificaciones

Ante este estado de confusión, algunos medios, sea de forma interesada (patrocinada) o
desinteresadamente, están haciendo propuestas dirigidas a los consumidores, para la selección
de la crema protectora solar más inocua para la salud y el medio ambiente. Veamos algunos
casos:

a.-La Lista HEL. Realizada por el Laboratorio Ambiental Hereticus (Haereticus Environmental
Laboratory), a partir de las investigaciones del científico Downs, uno de los primeros en alertar
sobre los efectos en los corales. Plantea una lista de ingredientes que se sabe que representan una
amenaza para diversos medios acuáticos y la vida silvestre. La lista empieza con la denostada
oxybenzona, pero incluye hoy día 13 ingredientes comunes y continua creciendo conforme
avanza la investigación científica:

• Toda forma de esfera o perlas de microplásticos
• Todo tipo de nanopartículas (como ZnO y TiO2)
• Oxibenzona
• Octinoxato
• Octocrileno
• Alcanfor-4-metilbencilideno
• Acido para-aminobenzoico
• Parabeno de metilo
• Etioparabeno
• Propilparabeno
• Butilparabeno
• Benciloparabeno
• Triclosán
•
b.-La lista del Dr. López Heras. En el blog de “OfraSalud”, de los centros de salud de Ofra
Delicias y Miramar aparece una serie de recomendaciones para elegir fotoprotectores solares no
tóxicos y respetuosos con el medio ambiente. Afirma que las cremas con filtros físicos
inorgánicos son las más seguras, especialmente para los niños y adolescentes en recimiento, sobre
todo el óxido de zinc (ZnO) y también el dióxido de titanio (TiO2), preferentemente en no-
nanopartículas. Y añade “para mayores de 30 años son siempre necesarios añadir algunos filtros
químicos si no queremos untarnos una especie de cemento o que se dispare el precio de la
crema”, induciendo con ello al uso de filtros químicos (sustancias orgánicas).  Una lista de filtros
que viene divulgando establece unas categorías, de la que solo algunas coinciden con la lista Hel:
Evitar siempre: Benzofenona; Oxibenzona; 4-Metilbenzylideno-Alcanfor; 
Evitar: Ocidimetil, Octinoxato, Cinoxato, Homosalato



Prudencia: Octocrileno, nano-Ti2O, nano-ZnO, Ethithexyl triazona; Dietrytrexil butamido
Seguro: Octisalato, Avobenzona, Dialcanfor de tretraftalidina. 
Muy seguro: ZnO (granell) y TiO2 (granell)

Como se puede observar, es una lista muy conservadora, muy poco restrictiva, que incluye solo
algunas sustancias como dañinas, recomendando evitarlas siempre o simplemente “evitar”, como
dando a entender que se puede usar
excepcionalmente. Más difícil de
entender es la recomendación (con
“prudencia”) de un ingrediente que
ya se ha prohibido en muchos países
como el octocrileno, e ignorando la
mul t i tud  de  es tudios  que
desaconsejan el uso de filtros
minerales nano, como el nZnO o el
nTiO2. El colmo es la consideración
de “muy seguro” de las formas
granell de ZnO y TiO2, de los que ya
hay numerosos estudios sobre sus
efectos nocivos en el biota marino.

Lo anterior es solo una muestra del caos existente en cuanto a la seguridad ambiental de
los filtros solares. La lista de productos ha ido alargándose conforme se iba demostrando sus
efectos nocivos, pues los laboratorios se van adaptando y buscan el cliente eco-consciente, pero
al poco tiempo los científicos demuestran que también tienen efectos nocivos, de modo que
llegamos a la actualidad en la que los únicos filtros de los que todavía faltan estudios científicos
imparciales son los de tipo inorgánico “no-nano”, pero ya avanzan algunos científicos que solo
es cuestión de tiempo para que se demuestre su carácter tóxico, y algunos estudios ya lo
muestran, por lo que, al menos precisaría aplicar el principio de cautela.

La Unión Europea “no sabe/no constesta”

¿Cómo se explica este tremendo desfase entre la investigación científica y la modificación
o actualización de las leyes que se suponen tienen que proteger la salud y el medio ambiente?

La legislación que supuestamente controla esta cuestión es únicamente el Reglamento
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Lamentablemente este reglamento
carga las tintas en aspectos formales de la comercialización, como el etiquetado. Sobre la
composición solo indica que las cremas solares no pueden tener una concentración de
furocumarinas mayor de 1mg/kg, y no más del 10% de Hexilbenzoato o Diethylamino
hydroxybenzoato. Es en el Anexo VI donde figura una relación de hasta 28 filtros solares, casi
todos de carácter orgánico, en el que se establecen unos porcentajes máximos de seguridad en la
composición. El único filtro inorgánico que aparece es el TiO2 y nada aparece sobre el ZnO, que
ahora se potencia por muchas marcas. Esta lista se ha mantenido inalterada a pesar de los
múltiples estudios sanitarios y ambientales que desaconsejaban muchos de los productos que
vienen ahí. Hay constancia de que el Consejo Europeo ha recibido numerosas recomendaciones
para cambiar este Reglamento y que actualice su, ya anticuada lista. Por ejemplo, en el año 2012
se registró una “Opinión sobre el oxido de zinc (forma nano). En años sucesivos, el 2013, 2014,
2017, 2018 otra opinión sobre el mismo producto y finalmente en el 2019 el Comité científico 



sobre Seguridad del Consumidor publicó una “Guía sobre la evaluación de seguridad de los
nanomateriales en cosméticos”, que no recoge toda la investigación realizada, porque el ritmo
de nuevos filtros solares es frenético, anticipándose a los estudios científicos.

En conclusión, a pesar de la aplastante evidencia de los estudios científicos, que en gran
parte son conocidas por el Comité Científico sobre Seguridad del Consumidor” de la UE, el
Reglamento 1223/2009 permanece inalterado, quedando únicamente unas “recomendaciones”
que, como tales no son de obligado cumplimiento y ni siquiera responden a la aplicación del
“principio de cautela” de la Constitución Europea. Bajo esta legislación permisiva, tras la que
seguramente se encuentran los enormes intereses, no sólo de los laboratorios, sino de toda una
industria próspera para los países mediterráneos, como es el turismo, se comprende que el sector
de las cremas solares no se vea obligado a modificar la composición de sus productos. Cuando
lo ha hecho ha sido por razones de competitividad, para atraer la atención de los eco-
consumidores, no porque instancia alguna les haya obligado. Las empresas de cosmética tienen
a su favor la falta de conocimiento y baja conciencia ambiental de la mayoría de sus
consumidores potenciales. De este modo, queda sobradamente justificado el interés de
Ecologistas en Acción de alertar a la población sobre el peligro ambiental que supone el uso
de filtros solares e instar al Gobierno de España que actúe.

Conclusiones

La situación actual de los filtros de cremas solares es preocupante. Los efectos nocivos,
demostrados científicamente, se multiplican en lugares confinados como los lagos, pero en la
playas, también se puede reproducir en situaciones semiconfinadas como plas calas y las playas
protegidas con diques, especialmente durante los meses de baño, en que la cantidad de filtros que
se libera al medio es demasiado alto para ser condescencientes. Las soluciones las tienen los
laboratorios, pero mientras tanto, el consumidor debe cubrirse en la playa, evitar horas de máxima
radiación, y si acaso aplicarse protector en las zonas más sensibles. Por el mismo motivo, las
duchas playeras deberían cerrarse al público. Aún así habrá contaminación.


