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Resumen

Cada ciclo de lavado de toda prenda textil genera el desprendimiento de miles a millones de
microfibras. Estas microfibras, cuando cuentan con una longitud comprendida entre 3nm y 15
mm (radio longitud diámetro >3), y provienen de polímeros sintéticos o artificiales, son
considerados como un subconjunto de la contaminación por microplásticos. Este artículo
pretende realizar una estimación de la cantidad de microfibras que son generadas en
lavadoras domésticas. El análisis se realizó a escalas mundial y regional. Previamente, la
estimación estaba comprendida en > de 1 millón de toneladas por año. Según los datos
utilizados en nuestra estimación, la cantidad de microfibras generadas a nivel mundial es de
aproximadamente medio millón de toneladas al año.

Abstract

Every time a textile article is subjected to a washing cycle it detaches from thousand to millions
of microfibers. When these microfibers have a length between 3nm to 15 mm (length to
diameter ratio > 3) and have a non-natural origin, they are considered as microplastics. This
article estimated the mass of microfibers that are globally generated in the washing machines.
Previously, it was estimated a mass flow of > 1 million tons. With the data used, the estimation
is that around half a million tons of microfibers are generated in washing machines on a
worldwide basis.

Introducción

Los microplásticos (polímeros sintéticos < 5 mm) son considerados contaminantes emergentes,
de los cuales se estima que existen entre 93 a 236 toneladas en los océanos (van Sebille et al.
2015). Según su origen, estos pueden provenir de fuentes primarias (emitidos al ambiente en
un tamaño < 5mm) o secundarias (generados en el ambiente por un proceso de fragmentación
de plásticos de mayor tamaño). Todas las prendas textiles sintéticas liberan microfibras en
cada ciclo de lavado, las cuales son consideradas un tipo de microplástico. Estas microfibras
son transportadas desde los efluentes de las lavadoras hasta los medios acuáticos. Estudios
recientes han proporcionado información de su ubicuidad en el medio ambiente, con especial
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abundancia en los ecosistemas marinos. Además, estos contaminantes han sido identificados
tanto en lugares extremadamente alejados de los núcleos urbanos, por ejemplo en el Ártico
(Kanhai et al. 2018), como también en productos destinados al consumo humano (Schymanski
et al. 2018). En este estudio se presenta una estimación global de la cantidad de microfibras
que se liberan en los lavados domésticos, la cual ha sido estimada previamente en > 1 millón
de toneladas al año (Boucher and Friot 2017).

Metodología

Los principales factores conocidos relacionados con el desprendimiento de microfibras en el
lavado doméstico son: desprendimiento de microfibras por unidad de volumen en lavadoras,
distinguiendo entre carga frontal y superior, características físicas de las microfibras y
volúmenes de agua consumida en cada tipo de lavadora. Además, en base a la distribución
geográfica de los datos encontrados en la literatura, se dividió el mundo en 10 regiones, para
las cuales se recopiló información concerniente a la proporción de tipos de lavadoras utilizadas
y a los volúmenes de agua consumidos.

Resultados y Discusión

Las valores más importantes utilizados se pueden resumir en 135000 microfibras (MFs) por
litro de efluente en lavadoras de carga frontal, con un peso lineal de las MFs de 3.8 dtex (De
Falco et al. 2018; Belzagui et al. 2019). Cabe destacar que densidad lineal de las MFs es un dato
relevante, puesto que hemos encontrado que en anteriores referencias bibliográficas se ha
estado aplicando un valor incorrecto de 300 dtex (Belzagui et al. 2020). La relación del
desprendimiento de MFs entre lavadoras de carga superior y frontal se obtuvo del estudio
publicado por Hartline et al. 2016. Las tendencias en cuanto a proporción de tipo de lavadoras
y efluentes y las zonas geográficas fueron publicadas por Pakula and Stamminger 2010 y
Barthel and Götz 2013.

A partir de los datos recopilados, se estimó que la cantidad de microfibras generadas en el
lavado doméstico es de aproximadamente 0.5 millones de toneladas al año. Como se puede
observar en la Figura 1, en función de las zonas geográficas, aproximadamente el 90% de las
microfibras generadas provienen de Asia (58%) y América (30%). Por otro lado, y en función de
factores como el tipo de lavadora y la duración del ciclo de lavado utilizado, la masa de
microfibras desprendida por lavadora varía entre 50 y 1000 gramos al año, con un valor medio
global de 645 gramos de microfibras por lavadora y por año (ver Figura 1).
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Figura 1. Generación anual de microfibras (MFs) por región (barras negras) y por lavadora (barras amarillas).

Debe tenerse en cuenta que en el caso de que exista una planta de tratamiento de aguas
municipales, sólo una proporción de estas microfibras será vertida a medios acuáticos. Como
se observa en la Figura 2, estas instalaciones pueden retener desde un 80% de las microfibras
presentes en el influente aplicando tratamientos primarios, hasta un 98% con tratamientos
avanzados (Michielssen et al. 2016). Sin embargo, ya que a nivel mundial sólo el 20% de las
aguas son tratadas (ONU 2017), la proporción de microfibras vertidas a los medios acuáticos
sigue siendo elevada. Además, existen otros flujos de microfibras textiles que se encuentran
fuera de los límites de este estudio y que también generan grandes cantidades de estos
contaminantes. Entre ellos cabe destacar, por ejemplo, el lavado de prendas a mano y los
procesos industriales de textiles. Por ello, la cantidad de microfibras generadas y emitidas al
ambiente será muy superior a la estimada en este estudio.



4

Figura 2. Eficiencia de sistemas de retención de microfibras en lavadoras domésticas y en plantas de tratamiento de
aguas municipales.

Las potenciales soluciones para combatir esta contaminación son diversas y complementarias,
desde tratamientos poliméricos aplicados directamente a los materiales textiles, hasta
sistemas de retención de microfibras. Por ejemplo, actualmente existen en el mercado filtros
que pueden ser conectados fácilmente a las lavadoras domésticas. Estos filtros cuentan con
porcentajes de retención de hasta un 90% de las microfibras presentes en los efluentes
(McIlwraith et al. 2019). Sin embargo, el tratamiento o disposición final de las microfibras
retenidas, ya sea en los filtros para lavadoras o en las plantas de tratamiento de aguas
municipales, continúa siendo un tema por investigar y solucionar.

Conclusiones

La contaminación por microfibras textiles representa una problemática ambiental creciente.
En este estudio se estima que la cantidad de microfibras desprendidas a nivel mundial en los
lavados domésticos es del orden de medio millón de toneladas al año, siendo los mayores
generadores Asia y América. Actualmente existen en el mercado diversas propuestas de
soluciones tales como bolsas para la colada o filtros para retener las microfibras en las
lavadoras. Sin embargo, todavía quedan muchos retos por solucionar, como, por ejemplo, la
disposición final de estos contaminantes, la aplicación de técnicas de retención en procesos
industriales, y/o la confección de textiles que desprendan menos microfibras.
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