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Recientemente se ha retrocedido en los esfuerzos por combatir los plásticos de un 
solo uso al tener que enfrentar el virus del Covid-19, obligando a los gobiernos a 
pensar primero en la higiene que en el medio ambiente.  

Este momento ha creado una oportunidad de 
oro para las compañías químicas, de 
envases y suministros médicos como 
LyondellBasell Industries NV y Trinseo, S.A. 
quienes en tan solo mascarillas desechables 
han vendido este año $166 mil millones, 
según un artículo comercial de las Naciones 
Unidas, citando a la consultora Grand View 
Research. 

 
El departamento de Ciencia y Tecnología de Filipinas realizo un estudio que 
demostró una gran resistencia dentro de las fibras del papel de abacá mucho 
mayores que las de la máscara N-95 comerciales, además de tener rangos 
aceptables de porosidad según lo recomendado por el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades de los EE.UU. 

Las nuevas mascarillas biodegradables son hechas de una especie pariente del 
plátano denominada abacá. 

El abacá es una fruta originaria de Filipinas, pertenece a la familia de la musácea y  
se emplea para la fabricación de ropas finas, en la industria automotriz y en tejidos 
no textiles. A diferencia del plátano no es comestible para el ser humano y por su 
fibra se conoce con el nombre de los cáñamos de Manila y resalta también por su 
gran resistencia y durabilidad. 

La historia de esta fibra se remonta a antiguas embarcaciones en donde era usada 
como cuerda resistente, gracias a las propiedades resistentes al agua salada. Hasta 
el 30% de los billetes en japón están hechos de esta fibra, además el hilo de abacá 
es usado en los automóviles Mercedes- Benz. 

 

Este material se proyecta a reemplazar el plástico en millones de máscaras faciales, 
en comparación con las tradicionales, éstas son mucho más económicas, y brindan 
un total beneficio para las economías en tiempo de pandemia. 

El abacá es normalmente usada en filipinas para hacer billetes de banco y bolsitas 
de té, es tan resistente como el poliéster, con algunas ventajas como su 
descomposición en tan solo dos meses, “con esta pandemia, si todos compramos 
máscaras hechas de fibra sintética, se acumularán en vertederos porque tardan 
mucho en descomponerse”, aseguró el jefe de la Agencia de Fibra Filipina Kennedy 
Costales. 



Costales aseguro que el uso del abacá podría 
tener un aumento del 10% en comparación 
con el año pasado. 

“La fibra de abacá está ganando popularidad 
rápidamente a medida que los gobiernos y los 
fabricantes de todo el mundo escapan para 
producir prendas médicas más reutilizables y 
seguras para los profesionales de la salud “, 
dijo Pratik Gurnani, consultor senior de Future 
Market Insights. 

En los últimos meses sorpresivamente diversas compañías de China, India y 
Vietnam han solicitado esta materia para el desarrollo de materiales para la salud, 
lo que ha puesto a las empresas filipinas a toda marcha con su producción, indicó 
el exportador Firat Kabasakalli, Gerente General de Dragon Vision Trading. 

“La gente ve que esta pandemia va a durar un tiempo, por lo que incluso las 
pequeñas empresas están tratando de fabricar equipos de protección, que 
requieren nuestra fibra”, dijo Kabasakalli.  

En el año 2017, las filipinas tuvieron una producción del 85% de esta fibra, según 
los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, se estima que su producción mundial tendrá un valor de 100 millones 
este año afirma Gurnani. 

“La conciencia de los consumidores ahora es mayor cuando se trata de cuidar el 
medio ambiente”, dijo Neil Francis Rafisura, Gerente General de Salay Handmade 
Products Industries Inc. “Hay personas que pagarán una prima por los productos 
ecológicos”. 

EL futuro de esta fibra es bastante prometedor, Costales asegura que la producción 
no está preparada para la demanda por lo que se propone aumentar su producción 
en 74.000 toneladas métricas que aún no son suficientes para llenar el vacío del 
año pasado de 125.000 toneladas. este déficit es causado principalmente por la 
carencia de subsidios dentro del círculo de los agricultores. 

“Abacá es como el oro precioso para Filipinas, pero a menudo se pasa por alto 
porque el gobierno prioriza los cultivos que alimentan a las personas”, dijo Costales. 
“Esta es una oportunidad perdida para nosotros”. 
 


