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TESOROS SUBMARINOS
EL MAR ALBERGA VALIOSOS ACTIVOS, OUE SALEN A LA

SUPERFICIE PARA TRASLADAR TODAS SUS PROPIEDADES A LA
COSMETICA DE tiLTIMA GENERACION. Por Virginia Lombrana de los Rios
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ada segundo se vierten 200 kilos de plastic°
al mar, cuyo lecho acumula ya 14 millones
de toneladas, segUn un estudio de la agencia
de investigaciOn cientifica gubernamental
australiana (CSIRO).Y, sin embargo, todavia
podemos encontrar en su fondo y sus aguas
—cada vez menos cristalinas— preciados teso-

ros para retrasar el envejecimiento. Gracias a la biotecnologia,
hoy hay un creciente interes por desarrollar innovadores
activos —the new hero ingredients— y por descubrir compo-
nentes bothnicos cada vez más poderosos —como el CBD—,
pero tambien emerge una tendencia oceanic beauty. Y es que
la flora marina cuenta con unas propiedades prodigiosas, lo
que explica que se haya convertido en el objeto de inves-
tigaciOn de los laboratorios más punteros. Esta cosmetica
bucea en el fondo marino para crear formulaciones suma-
mente eficaces, como apunta Paola Gugliotta, fundadora de
Sepai y APoEM, master en Dermocosmetica y posgrado
en Genetica e Inmunologia por Harvard. «Los micronu-
trientes presentes en este ecosistema son importantisimos,
sobre todo los del plancton y las algas. Pero no solo eso. La

de activosprincipal ventaja de utilizar una minima parte
procedentes del mar es que resulta infinitamente
más sostenible que realizar la extracciOn de un
recurso cultivado en la tierra», seliala. El mar es
fuente de vida, de bienestar, de relajaciOn y de
belleza. Tal y como afirma Paz Torralba, direc-
tora de The Beauty Concept, «el mundo vegetal
marino tiene una gran cantidad de principios
beneficiosos para nuestro organismo y nuestra
piel. Existen aproximadamente 25.000 especies
y solo se utilizan alrededor de 20, asi que queda
mucho por descubrir». Sus multiples efectos van
desde la depuraciOn a la tonificaciOn, pasando
por la hidrataciOn o la acciOn drenante. En tierra
firme se estan estudiando, con fines cosmeticos,
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los mecanismos de algunos de esos seres vivos oceanic sc f,por su poder para regenerarse, su acidad de retencion
hidrica, su resistencia en condicionetp?co favorables o sus
propiedades para mejorar la cohesiOrlicelular «Estos acti-
vos son `programados' en los laboratorios ra.actuar en
la raiz del problema, aportando a la piel to o necesario
para que recupere su belleza y plenitud.i s ue una de
las tendencias en innovaciOn biotecnolOgida aplicada a la
cosmetica son las nuevas biomoleculas. El A°'ceso se lleva
a cabo mediante la identificaciOn4, extr ily fabricaciOn
de principios derivados de produ

'
'na s de fuentes

convencionales y menos conocidas, como roorfanismos,
algas, etc.», indican desde Stanpa (AsociaciOn Nacional de
Perfumeria y Cosmetica). La farmaceutica Meritxell Marti
saca a la superficie todas las propiedades dermatolOgicas y
terapeuticas de estas sustancias: «Las sales marinas contienen
un 3,5 % de sulfato de magnesio y producen una acciOn
relajante, minimizan las migrailas, neutralizan el olor cor-
poral y mejoran el funcionamiento del sistema muscular y
nervioso, ayudando asi a regular los electrolitos de nuestro
cuerpo. Las algas son ricas en micronutrientes como yodo,
polifenoles y polisacaridos con alta acciOn antioxidante y

captadores de radicales libres.Y contienen protei-
nas, acidos grasos, vitaminas y otros metabolitos.
Por su parte, los lodos y barros marinos se usan
para hidratar la piel, detoxificarla y calmarla, pues
mejoran la irritaciOn gracias a los mucilagos que
contienen». Incluso el colageno, que hasta ahora
se extraia de las partes gelatinosas del pescado,
esti. obteniendose de las algas, aunque seglin pre-
cisa Marti, para ser igual de eficaz es necesario
afiadirle un aminoicido, como la hidroxiprolina.
Estas son las verdaderas criaturas marinas, una
reserva inagotable para ser explorada por la
industria beauty, que solo ha empezado a sacar a

flote algunos de sus superpoderes. •

1. Gel marino desmaquillante
que contiene la microalga
Tetraselmis para oxigenar

la piel, Pure Algue de YVES
ROCHER (8,95 €). 2. FOrmula

regeneradora a base de
extracto de Fucus Vesiculo -

sus, Seaweed Night Cream
de MARIO BADESCU (25 €,
en Sephora). 3. Jab6n exfo-
liante y suavizante con una

combinaciOn de algas y sales
marinas, Sea Vegetable de

LUSH (5,50 €). 4. Hidratante
cuyo principal ingrediente
es el alga kelp, Blue Heart
de LA MER (305 €). 5. Con

alga negra, que contribuye a
retener el agua de las celulas

de la dermis, Le Soin Noir
Lotion Essence de GIVENCHY

(119 €). 6. Caviar para comba-
tir la perdida de firmeza, Skin
Caviar Luxe Eye Cream de LA
PRAIRIE (324 €). 7. Repara la
piel gracias a sus activos bio-
fermentados, Life Plankton

de BIOTHERM (93 €).
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