
De acuerdo a cifras recientes publi-
cadas por el Libro Rojo (Red
Book) de PCI Fibres, la demanda
global por el consumo de fibras

en el 2012 llegó a 82.1 millones de
toneladas, mientras que cálculos rea-
lizados a mediados del 2013 estimaron
que la cifra total para el 2013 podría 
llegar a 85.8 millones de toneladas. 

La encuesta anual por la demanda
de fibras incluye a las fibras de algo-
dón, lana y fibras manufacturadas en
términos del consumidor final y tam-

bién del consumo en la fábrica textil.
Desde el año 2001, la demanda global
por fibras se ha incrementado cada
año en un promedio de 4%. 

Sin embargo, el consumo de lana
declinó en un 2.5% en el 2012, a 1.06
millones de toneladas, y el algodón 
rebajó en un 2.2%, a 22.9 millones de
toneladas. Por otro lado, el consumo
de fibras manufacturadas creció en un
6.8%, a 58.2 millones de toneladas.

En el sector de las fibras manufac-
turadas en conjunto, se presentó una

disminución en el consumo de acrílico,
nylon cortado, y nylon para alfombras
(BCF). Se presentó un crecimiento en la
demanda por fibras celulósicas cor-
tadas, de hasta un 19%; y en filamentos
sintéticos, tanto de nylon como de
poliéster, que crecieron en casi un 9.5%.

China sigue siendo el mercado
dominante, tanto en consumo final,
con un 30% de la demanda global,
como en el sector del procesamiento
textil, con un 53%. En el sector de la
lana, China tiene el 33% de consumo
global en fábricas textiles; mientras
que en algodón la cifra es de un 35%, y
en fibras manufacturadas, de un 61%.

Para el consumo de fibras, la 
demanda per cápita de productos de
fibras en el 2012 en China fue de 18.4
kg, de Corea del Sur fue de 21.3 kg, 
Taiwan de 21.3 kg, y Japón de 21 kg.
Por comparación, la demanda global
promedia fue de 11.7 kg.

Desarrollos en algodón
La empresa Polygiene®, basada en

Suiza y considerada como uno de los
líderes mundiales en tecnologías para im-
partir frescura y controlar el olor en los
tejidos, anunció recientemente que ha
expandido su colaboración con la firma
estadounidense Cotton Incorporated.

Cotton Incorporated es la firma de
mercadotecnia e investigación para
los cultivadores de algodón en Esta-
dos Unidos y los importadores de
estas fibras. La empresa está ofrecien-
do ahora su tecnología TransDRY®

para mejorar el control de la humedad
y acelerar los tiempos de secado de
tejidos de algodón en aplicaciones 
activas y de alto rendimiento.

El TransDRY se ofrecerá ahora con
las mejores capacidades de la tec-
nología Polygiene, que inhibe el cre-
cimiento de las bacterias que causan
malos olores. Polygiene es un tratamien-
to para malos olores aprobado por blue-
sign®, y que se puede aplicar a una
amplia gama de textiles y superficies. 

La aplicación de sales plateadas de
Polygiene se deriva de contenido reci-
clado, y se usa para reducir la necesi-
dad de lavados frecuentes, ahorrando
agua y energía durante el ciclo de 
duración de la prenda.

20 Primera Edición de 2014   •   TextilesPanamericanos.com

Avances por varios manufactureros de fibras naturales y 

manufacturadas resultan en más confort en el uso.
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Nuevos Desarrollos en Fibras 

Añaden Confort

Informe especial de T.P.

Consumo Mundial en Fábricas Textiles: Todas las Fibras
(millones de toneladas métricas)
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Fuente: PCI Fibres Red Book 2012
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