
LA INDUSTRIALIZACION DE MEXICO Y LA 
CONSERVACION DE SUS RECURSOS* 

Por Gotnzalo ROBLES 

11 

EL disfrute de los recursos naturales debe hacerse tomando en cuenta su magnitud y la de las 
necesidades a satisfacer, y en el caso de los renovables, además, su ritmo probable de reposición . 

Mucho se ha discutido en los últimos tiempos sobre la conveniencia de permitir la explotación de minerales de 
fierro para exportar. Se trata de un producto normalmente poco noble como mercancía, pero básico para la industria
lización. Haciendo una estimación de la demanda incrementada de fierro y acero en un futuro no lejano y tomando en 
cuenta la magnitud de los recursos conocidos, que no llegan a trescientos millones de toneladas " a la vista", es in e· 
vitable llegar a una conclusión negativa , só lo modificableen casos de excepción o cuando la investigación sistemáti ca 
de los yacimientos, no muy avanzada todavía, descubra reserYas mucho mayo res, económicamente explotables. 

Sucede, además, que la ubicación y dispersión de los 
yacimientos de fierro es tal que la conjunción de éste y 

del carbón de coque es difícil en la mayor parte de los 
casos y que muchos yacimientos, por pequeños y aislados, 
no pueden sustentar industrias siderúrgicas, siquiera me
dianas, a base de alto horno, por lo que estamos en 
espera del advenimiento y empleo de métodos o técnicas 
distintas que permitan la producción económica en escala 
moderada , sin exigencia ele coque (empleando, por ejem· 
plo , las an tracitas de Sonora). 

La dualidad fierro-carbón sigue siendo el corazón de 
la ·industria modema, no obstante que el primero en mu
chos usos es substituido por el concreto (que en México 
se emplea cada día más ampliamente), por los plásticos 
(que se emplean ya bastante pero que apenas empezamos 
a fabri carlos ) y el aluminio, cuya producción en el país 
se estudia, aun cuando aparentemente no contamos con 
energía suficientemente barata y carecemos ele la materia 
prima clásica, la bauxita; contamos en cambio con alu
nitas, para cuya utilización no han podido aplicarse 
todavía técnicas adecuadas. El carbón es sustituido en 
muchos usos por petróleo .1 Las posibilidades del empleo 
del petróleo en el proceso ele la fabrica ción del fi erro no 
están definitivamente establecidas en la prácti ca. 

Reuniendo lo que acabamos ele decir en relación con 
los minerales de fi erro y con los recursos renovables, 
tendríamos a graneles rasgos las ideas básicas para una 
política ele explotación racional de los recursos natura les 
y ele jerarquización de su empleo, que es, en último 
análisis, el problema de las alternativas, de que está im
pregnada toda la economía. 

* (Véase la primera parte de este ensayo en '"Comercio Ex
terior", pág. 85, Tomo 11) . 

1 (En otro lugar hacemos referencia al probl ema que entr<:ña 
el uso correcto de uno y otro combustible ). 
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Resumiendo, podemos asentar que la sustitución jui
ciosa de wz.os recursos por otros es materia de ponde
ración minuciosa del cortejo de circunstancias que con
curren en las alternativas que se consideran . En términos 
generales deben usarse, ele preferencia, los recursos más 
abundantes y que por serlo son probablemente más bara· 
tos tomando muy en cuenta además, desde el punto de 
vi sta de la conservación , si son renovables o no . En cuan
to a la posibilidad de renovación, hay que considerar 
también la facilidad con que ésta pueda rea lizarse, pues 
en algunos casos ocurre espontáneamente y en casos ex· 
tremos, requiere técnicas complicadas o costosas. El bos
que, por ejemplo, en determinadas condiciones de clima, 
~e ren ueva automáticamente; en otras condiciones clima
tológicas y topográfi cas, que son frecuentes en la altipla
nicie mexicana, aun cuando teóricamente la renovación 

sea posible, en la práctica la destrucción del bosque re
ftiita un hecho definitivamente consumado e irreparable. 

No hay que desconocer que determinadas materias 
primas, por razones extraeconómicas, deben ser objeto, 
en ciertos casos, de atención especial por lo que se refiere 
a su conservación. 

Tratándose de los recursos no renovabl es o difí cil 
mente renovables, hay que tomar en cuenta toda una 8e

rie de factores, entre ellos su abnnáancia, accesibilidad,. 
I.'Ías de com unicación, etc. 

ExPLOTACJO N RACIONAL 

Antes de seguir adelante queremos subrayar que la: 
c::rplotación racional, es la clave de la con servación, y 
que ella debe realizarse con una fórmula y dentro de zuz 
plan de conjunto, qne a:barqne a. toda la. economía. Esta 
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pal abra misma es casi siuóuima de conservacwn : se con· 
servan los recursos, obra paciente de la naturaleza y del 
genio creador del hombre. Para p lanear su expl otación 
y utili zación y economizad os y conservarlos, es necesario 
locali za rlos, describi r los, cuantifi car su potencia lidad, en 
la medida en que Eea posible. por lo menos la el e aquell os 
de orden ma teri al. 

Hay que inventa ri ar los recursos (se tra ta de un in
ventario vi\·o y dinámico) : desde luego los humanos, los 
agrológicos (en fun ción de topografía y clima ) , los hi · 
dráuli cos, de fl ora y fauna terrestre (mu y parti cul armente 
los agríco las y foresta les ), los marinos, los mineros, etc. 

Una nación que se preocupa por su patrimonio, ante 
todo debe conocerl o. Lo que no se conoce es como si no 
existiera. La exploración, el alumbramiento , el estudio, 
crean las reservas, las ensanchan. En el caso del petróleo 
es una noción del dominio público que las reservas se 
"aumentan" por la expl oración. Esta debe ser sistemá· 
tica y planeada , y el estudio debe ser cuantitativo y cua· 
litativo. México ha aumentado sus recursos marinos y 
otros anexos ampliando el límite de su jurisdicción terri· 
torial y reivindicando la posesión de su pl ataforma con· 
tinental , sustento de la industria pesquera y qui zá de 
explotac iones submarinas de petróleo. 

El buen uso y la conservación de los recursos es una 
forma de multiplicación; además, pueden mejorarse, co· 
rregirse y adaptarse, y también crea rse. Todo por arte 
de la técnica . 

La técnica industrial es fundamentalmente "conse r· 
vadora" de los recursos, busca la efi ciencia en la procluc· 
ción, tratando ele obtener un producto de valor máximo 
a un costo mínimo, en energía y materi as primas. 

EL CASO MEXICAN O 

Ahora vamos a intentar ejemplifica r, de preferencia 
con casos mexicanos, muchos de los aspectos más impor· 

tantes de la conservación, sin aspirar en manera alguna 

a una exposición ordenada, ya que se trata de fenómenos 

complejos, multiformes y simbióticos, en que hasta la 

clasificación de los hechos resulta extremadamente difí· 

cil y sus interrelaciones muy diversas y complicadas. Lo 

que se expone a continuación no pretende ser , ni siquiera, 

una enumeración sistemáti ca y mucho menos completa. 

a) .- Industrias típicamente " conservadoras" .- In ci· 
dentalmente se ha hecho referencia a la existencia de 
industri as " conservadoras", como la de los abonos, eles· 
tinada a la conservación y restitución de la fertilidad 

de los suelos ( ele paso hay que señalar que los suelos 

deben defenderse también de la erosión, invasión de 

sa les, etc.); la industria de los insecticidas y fun gicidas, 

destinada a la conservación ele las plantas, animales y per· 
so nas y conservación ele p rod uctos; la de los lubricantes 

(fase avanzada del aprovechamiento de prod uctos de re· 
f inación de petró leo, a p un to de al canza rse en !\ léx ico). 

que mejoran la efi ciencia de máquinas y herramientas y 
pro longan su vida ; y la industr ia de la pintura, barn ices 
y lacas, desti nada a p roteger los materia les de construc· 
ción y en general las superfi cies expuestas, y por simi · 
litud reco rdamos la del sazo nado y preservación o im· 
pregnación de maderas, que duplica o tri p lica la vida 
de ésta s, di sminuyendo la urgencia de expl otación de los 
bosques. En el caso de los durmientes para vías férreas, 
que tanto preocupa a l conservacion ista, debemos mencio
nar la posibilidad de sustitución por trav iesas de co n· 
creto. 

Habría que cita r, muy especia lmente entre las indus· 
tri as de esta categoría , la de las conservas alimenticias 
que tan rápidamente y con tan buenas perspectivas se 
desarrolla en México y que, como su mismo nombre lo 
indica, se propone la conservación ele productos perece· 
deros para su utilización en toda época y aun en lugares 
lejanos de donde se producen, y el aprovechamiento 
de productos inferiores o desechos que no se emplean 
para el consumo directo inmediato ; en conexión con ella, 
la de los envases (de papel y ca rtón, te las, madera, vi· 
cirio, hoj a lata , etc.) ; y en conexión con los transportes 
y el almacenamiento, la industria de la refri geración, 
que representa una revo lu ción con proyecciones mu y di
versas en la vida moderna. 

Dejaríamos incompleta esta reseña si no hi ciéramos 
referencia a la conservación y valor ización económica y 

social del más importante de los recursos : el hombre, 
que requiere alimentación nutritiva, abrigo y habitación 
higiénica, protección sanitaria, etc., especialmente el niño 
que debería tener toda la leche que necesita, y de la 
mejor ca lidad. Son de gran impor tancia a este respecto 
los estudios que se han realizado y se prosiguen, para 

mejorar y enriquecer la tortilla, para aprovechar mejor 
el garbanzo, para introducir el frijol y la leche de soya, 
para fomentar la ganadería de carne, leche y lana y el 
establecimiento de plantas pasteurizadoras, ele leche con· 
densa da, concentrada y en polvo (medios de conserva· 
ción de un producto tan esencia l como inestable) , empa· 
cadoras, refri geradoras, etc. Deben mencionarse parale· 

lamente como de primera importancia, también, el es· 
tudio, prevención y combate de las enfermedades de la 
niñez, del pa ludismo y las enfermedades trop ica les y 
parasitosis, las enfermedades venéreas y muchas otras, 
que restan energía y acortan la vida de la población. Y 
¿ por qué no citar en este lugar también, el mejora
miento del nive l de vida, como obj etivo mediato e inme· 
diato de toda la actividad económica ? Por otra parte, 
México aumenta su población con un ritmo excepcional· 

mente acelerado, fenómeno que debe tenerse siempre en 
relación con la necesidad de conservar y aprovechar 
en forma óptima los recursos. 

b) .-El uso más efi ciente de combustibles y energía, 
por el empleo de técnicas mej oradas, se ilustra con el 
caso del carbón apl icado a la generación de electricidad 
en que se ha reducido considerab lemente la can tidad, en 
peso, que req uiere la p rodución de un k ilovatio; con 
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el caso del petróleo, en que por el perfeccionamiento 
de los motores en general y de los vehículos se obtiene 
cada día más rendimiento o kilometraje por litro de 
gasolina o de destilados más pesados y baratos, y con 
las transmisiones eléctricas de alta tensión que dismi
nuyen considerablemente las pérdidas de conducción, y 
la interconexión de los sistemas de generación y distri
bución de energía eléctrica, que permite hacer frente a 
los picos o máximos de consumo con gran economía, o 
en otras palabras que mejora considerablemente, sin 
grandes gastos adicionales, el factor de carga de los sis
temas combinados. Toda la industria funciona bajo el 
signo de la economía y conservación de la energía: eco
nomizadores, utilización de gases y de las reacciones 
exotérmicas, intercambio de calor, aislamiento, lubrica
ción, etc. Dentro de los recursos de energía, los hidráu
licos, deben usarse racionalmente también y conservarse 
de igual manera el agua para riego y particularmente, 
en conexión con nuestra ponencia, el agua que se usa en 
los procesos industriales. 

e) .-Mejor aprovechamiento de las maJerías primas, 
tanto en el proceso de extracción y preparaáón, como 
en el de transformación, ya sea química o mecánica. 
Especialmente en el caso de la industria química es im
presionante el esfuerzo realizado y el éxito conseguido 
en rescatar reactivos y materias primas, desperdicios o 
productos generados, y reincorporados en forma cíclica 
al propio proceso. Es clásico el método Solvay por lo 
que hace a la generación del amoníaco, en que sólo 
hay que restituir cantidades insignificantes de este pro
ducto químico; semejante es el caso de la criolita, em
pleada como solvente fundido en la alúmina, para la 
obtención electrolítica del aluminio; y para citar casos 
vigentes en México, entre otros, el de los licores negros 
de fabricación de papel al sulfato, el del agua oxige
nada, y varios de los procesos parciales que se siguen en 
Sosa Texcoco, etc. 

d) .-Utilización de recursos no aprovechados o crea
ción de nuevos recnrsos.-Es éste un capítulo que puede 
referirse a casos y situaciones muy diferentes, desde el 
ya mencionado de aprovechar o hacer utilizables recursos 
que eran sólo potenciales por razones técnicas o econó
micas, pasando por el caso de encontrar utilización a 
materias que nunca se pensó utilizar o que ofrecían difi
cu ltades o escollos anteriormente insuperables, y por el 
de encontrar nuevos usos para recursos que ya eran 
conocidos, modificación de las características de los mis
mos, hasta el caso de la creación de nuevos recursos 
o de productos sintéticos, tan característicos de la época 
en que vivimos y tan llenos de promesa . 

Refiriéndonos a México citaremos las sa les del Lago 
de Texcoco que sólo se mencionaban anteriormente como 
una rémora, en terrenos cercanos a la capital , y que ya 
se están utilizando para producir carbonato neutro de 
sodio (soda ash) y sosa cáustica, ambos productos bási
cos de la industria química, que se emplean ya sea en la 
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fabricación de vidrio, o en la de jabón, en la fabrica
ción del rayón, en la industria textil, en la refinación 
de petróleo, etc.; su producción deja como subproducto 
sal de cocina; la sa l, a su vez, puede emplearse indus
trialmente en la fabricación electrolítica de sosa. Otra 
planta en México usa el procedimiento electrolítico para 
fabricar sosa cáustica; este procedimiento, por su parte, 
da como subproducto cloro, origen de una familia de 
productos cuyo empleo se va ensanchando cada vez más 
entre nosotros; para purificar el agua, para blanquear, 
en la fabricación de insecticidas, en la de explosivos, etc. 

Los sintéticos constituyen ya legión; entre ellos ha
bría que mencionar el hule sintético, que gana terreno 
frente al hule de plantación y desde luego afecta al futuro 
de nuestro guayule silvestre; los plásticos que aspiran a 
darle nombre a la edad en que vivimos y que sustituyen 
en gran número de aplicaciones, a materiales como la 
madera y los metales, amén de sus usos propios; el papel 
celofán, protector de empaque, el rayón y el nylón, sus
titutos de la seda, etc. 

Hemos hablado de los fertilizantes y de la fijación 
del nitrógeno. Se trata aquí de un proceso de síntesis 
y, a la vez, de utilizar un elemento que existe en can
tidades ilimitadas en la atmósfera, el nitrógeno, pero que 
con anterioridad al descubrimien to de técnicas apropia
das como la destil ación fracionada del aire, que también 
se utiliza en la obtención de los gases raros, no tenía 
valor comercial ni aprovechamiento industrial, y de otro 
elemento, el hidrógeno, que se puede obtener como sub
producto del petróleo -fuente a la que se recurre en 
México- o de la hulla o por electro lisis del agua. El 
oxígeno que se desprende puede tener empleo en opera
ciones industriales, como la soldadura autógena, en la 
medicina, etc. Hoy se experimenta con éxito en la inyec
ción de oxígeno, a los diferentes aparatos siderúrgicos, 
para aumentar su eficiencia ·y capacidad de producción. 

Entre las materias primas que ofrecían escollos téc
nicos que no permitían su utilización ha sido muy cele
brado, en la historia de la industria, el caso de las "mi
nettes" o minerales de fierro de baja ley y de alto conte
nido en fósforo de la región lorenesa . Como se sabe el 
fósforo (así como el azufre) es un elemento indeseable, 
que hace quebradizos los productos del fierro. En el úl
timo cuarto del siglo pasado, Thomas descubrió un mé
todo, modificando el convertidor Bessemer, para elimi
nar el fó sforo, con lo que hizo posible el nacimiento y 
desarrollo de una ele las industrias siderúrgicas más 
importantes de Europa. Se obtienen, como subproductos, 
las llamadas escorias Thomas, ampliamente empleadas 
en aquella región como abono. Pensando en nuestros 
importantes yacimientos de fosforitas de Mazapil, Zac., 
que se han querido utilizar para la fabri cación de super
fosfatos, con ese mismo fin, pero que ocurren en poten
tes bancos calizos de los que no se pueden explotar sepa
radamente y que por su baja ley en anhídrido fo sfórico 
habría que pensar en métodos de concentración difíciles 
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e incosteab les, se ocurre que quizá podrían emp learse 
como fundentes en un proceso siderúrgico semejante al 
Thomas, que diera escorias fertilizantes, utilizables en la 
agricultura. 

Algunos de los minerales de fierro mexicano que se 
explotan, aunque de ley muy alta, tienen contenidos rela· 
tivamente elevados de fósforo , como es el caso de los del 
Cerro de Mercado, en Durango, no tan alto, sin em· 
bargo, para poderse beneficiar por el procedimiento 
Thomas. Una vez más la técnica ha dado la clave, ya 
sea haciendo mezclas de minerales o recurriéndose en 
esta ocasión al llamado procedimiento Duplex. 

Antes de la última guerra los excedentes de las mela
zas producidas en los ingenios mexicanos que no podían 
dedicarse económicamente a la fabricación de alcohol 
por ser el mercado entonces limitado, constituían un 
grave problema, pues se pagaban contribuciones sobre 
ellos sin habérseles encontrado una aplicación práctica. 
Sabemos que en otros países se emplean en la industria 
de forrajes concentrados y en la de levaduras alimen· 
ticias, que en México apenas se han iniciado. Poco antes 
de estallar las hostilidades, se estableció aquí una fá. 
brica importante para producir ácido acético, con mela
zas como materia prima, usando el procedimiento bioló
gico de fermentación, pero la gran demanda de las me· 
lazas como materia prima para industrias químicas béli
cas, dejó inactiva esa fábrica. La fermentación de las 
melazas deja libre C02 que se convierte industrialmente 
en "hielo seco", que sustituye con ventaja al de agua y 
que se está empleando, así como otras sustancias quími· 
cas, para provocar la lluvia artificial. 

El ácido acético también se obtiene por destilación 
de la madera; en México, a últimas fechas, de la desti· 
]ación de la cáscara del coyol, se produce como resi· 
duo carbón activado para filtrar y clarificar. En los 
Estados Unidos se ha empleado el procedimiento de 
fermentación en industrias que pueden afectar algún capÍ· 
tulo de nuestra producción, nos referimos al ácido cítrico 
biológico que tiende a desplazar del mercado al limón 

como fuente del mismo. Es decir, que en unos casos se 
valoriza una materia prima y en otros se puede desva lo
rizar. El problema es especialmente serio en este último 
caso para Italia, país tradicionalmente produ ctor de 
ácido cítrico natural. 

El método biológico de fermentación tuvo un éxito 
inicial muy sonado en la obtención de la acetona, par· 
tiendo de granos, durante la primera guerra, en que hubo 
una escasez crítica de este importante producto bélico; 
fué entonces descubierto por el sabio químico Weizmann, 
hoy Presidente de la fl amante Rep ública de Israel. 

La prodigiosa penicilina y la estrep tomicina son hijos 
más recientes de esta familia de la fermentación. Se 
producen por unos hongos, parien tes cercanos del peni · 
cilum del pan. 

En los últimos tiempos México ha estado a la luz 
de la a tención pública internacional por la fab ri cación de 

otra maravilla médica, la cortizona, a partir de plantas 
autóctonas de estas latitudes. El gran interés de este 
problema ha intensificado la actividad de los laborato 
rios cien tífi cos para producir la droga sintéticamente. 

e) .-Aprovechamiento de su.bproductos.-Este capí
tulo se halla íntimamente ligado con el anterior en el 
cual se ha hecho referencia a dos de los cPmpos más 
fecundos a este respecto, el del carbón y el del petróleo . 
La destilación, la carbonización, a alta, media y baj a 
temperaturas, la desintegración, la hidrogeneración y 
otros varios procesos que se emplean en uno u otro cam
po o en ambos han sido el ábrete sésamo para una riqueza 
casi mítica de subproductos y de productos sintéticos 
que hace aparecer al hombre, creador de este milagro , 
como un verdadero semidios. 

México ya ha dado pasos importantes en estas sendas 
luminosas y se propone avanzar más. La Nacional Fi
nanciera y el Banco de México, en un campo, y Petró
leos Mexicanos, en otro, han venido efectuando los estu
dios relativos para la realización de proyectos concretos. 
Las dos primeras Instituciones han cooperado para llevar 

adelante el establecimiento de una planta moderna de 
coquización con recuperación de subproductos, tributaria 
de la zona carbonífera del Norte, para atender a las 
nece~idades de coque de las plantas metalúrgicas, en la 
actualidad no sati sfechas ni recurriendo a una costosa 
importación y al concurso de anticuadas baterías de hor
nos de colmena, cuyo sistema anticientífico y antieconó
mico, ha sido ya desechado en la casi totalidad de los 
países industriales, donde sólo se conservan como unida
des de refuerzo para épocas de emergencia. La ubicación 
de la coquizadora, de acuerdo con la técnica hoy univer

sa lmente aceptada, debe ser anexa a una de las dos gran
des siderúrgicas de aquella región, para que ella y la co
quizadora intercambien y combinen subproductos valiosí

simos en la forma de gases de alto horno y de coquería 
que tienen usos óptimos "cruzados". Parece que se ha 

decidido establecerla en Monclova, porque Monterrey 
cuenta con abastecimiento de gas natural. El éxito de 
este proyecto clave, no digamos para el futuro sino para 
el presen te de nuestra industria del fierro y acero, de

pende desde luego de la oportuna preparación de minas 
de carbón coquizable, establecimiento de plantas de la

vado -cuyos desperdicios pueden aprovecharse para ge
nerar energía-, etc., y en gran medida del aprovecha

miento económico de los subproductos. Amén de los 
gases, la recuperación de subproductos que se realizaría 

en la planta proyectada -mismos que hoy se recupe
ran en las baterías ya existentes en Nueva Rosita- limi

tada inicialmente al benzo l, amoníaco (su lfato amónico 
para abono ) y alquitrán, puede consti tui r con el andar 
del tiempo la base de una importan te y compleja indus
tria química que llegue a la ob tención de co lorantes, 
p lásticos sin téticos y de un número incalculable de otros 
productos. La bakeli ta y otros plásticos ya se fabri can 
e!l \léxi co, pero con materias primas importadas. 
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Poniéndonos más a nivel del suelo, señalaremos otro 
caso, muy citado cuando se estudia el problema del apro
vechamiento de subproductos, cual es el de las empaca
doras de carne, de las que se ha dicho que allí todo se 
aprovecha, con excepción del quejido de los animales 
moribundos. El Banco de México, Nacional Financiera 
y las Secretarías de Agricultura y Economía y diversas 
entidades particulares, se han interesado por el estable
cimiento de plantas frigoríficas, empacadoras y enlata
doras de carne en el país; estas últimas se multiplicaron 
rápidamente. En la actualidad se estudia la utilización 
de todos los subproductos -cueros, pelos y cerdas, gra
sas, sangre, entrañas e intestinos, glándulas, huesos, 
cuernos, pezuñas- para los fines ya clásicos de fabri
cación de jabón, cola, gelatina, abonos, alimento para 
aves, negro animal, etc., y otros muchos más, incluyendo 
la preparación de productos biológicos medicinales (hor
monas, bilis, pepsina, insulina, etc.) , cuajo, aceite de 
manitas para la curtiduría, etc. En otros países se hace 
lana de sangre (y también de caseína). En la fabrica
ción del jabón, se ha generalizado en México la prác
tica de obtener glicerina como subproducto. 

En las empacadoras de pescado, dentro de un plan 
de fomento de la industria pesquera, tan urgida de es· 
tudio y de organización, también se proyecta el aprove
chamiento de todos los desechos para obtener aceites, 
abonos y harinas de pescado. La pesca de tiburón ha 
coi1stituído en algunas épocas un brillante negocio, para 
aprovechar los hígados, fuente importantísima de vitami
nas. Desgraciadamente, aun cuando se ha establecido 
una planta para la preparación de éstas, la protección 
fiscal en los países compradores, no le ha permitido 
trabajar económicamente. La carne de los tiburones sólo 
se ha utilizado en mínima parte para preparar "bacalao 
mexicano". Además de pescados y otros mariscos entre 
los cuales el camarón ha constituído una verdadera ri
queza, el mar ofrece otras materias primas valiosas de 
origen orgánico, como ciertas algas de las que se obtiene 
agar-agar, en la Baja California. En esa lejana tierra 
de leyenda, también hace apenas unos lustros, la pesca de 
perlas representó una fantástica aventura económica. Un 
día súbitamente se acabaron. ¿Abuso de explotación? 
¿Enfermedades? ¿Maleficios japoneses? ¿Cambios meso
lógicos? No se sabe. Hoy se fabrican en México perlas 
falsas y se les da el oriente con polvo de escamas de 
pescado. Tampoco se sabe muy bien la causa de la di s
minución del camarón a últimas fechas. Aquí se impone 
la creación de institutos de investigación, como en el 
campo forestal; también hay que reforzar las estaciones 
experimentales y las postas zootécnicas, en el campo 
agrícola y ganadero. 

La pelusa del algodón que va adherida · a la semilla 
(subproducto valioso para la extracción de aceite y fabri-
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cacwn de manteca vegetal por hidrogenación) hoy se 
rescata y se emplea para la obtención de ce! u losa alfa, 
base de la industria de explosivos, de la fabricación 
del razón, etc. Acaba de inaugurarse una planta para 
su aprovechamiento en el norte de la República. 

El Banco de México en cooperación con Henequene
ros de Yucatán ha estudiado, emplean do los servicios de 
una institución de investigación tecnológica, la utiliza
ción de los desechos y subproductos del henequén, ha
biendo descubierto entre otras cosas, un desincrustante 
para calderas (auxiliar típico de conservación de energía 
y del equipo en que se genera), y una cera de alto punto 
de fusión, parecida a la carnauba del Brasil, que tiene 
una aran demanda en el mercado internacional. b 

Repetimos que en Europa se emplean como fertili
zantes las escorias Thomas, subproductos de la industria 
siderúrgica, cargado del fósforo que se ha eliminado, por 
indeseable, del mineral. Las escorias de alto horno tie
nen ya un uso consagrado para fabricar cemento. Tal 
es el origen de la Compañía de Cementos Atlas de los 
Estados Unidos, subsidiaria de la U. S. Steel Corporation. 
En Monterrey se ha instalado una planta para utilizar 
con ese fin dichas escorias. Estas también se emplean 
en otras partes para la fabricación de "lana mineral", 
para aislante. Productos semejantes se obtienen en el 
Norte de México, de ciertas rocas. 

En el método del "fierro-cemento", en que se pro
duce fierro en un horno rotatorio de cemento, la escoria 
de la reducción, controlada en su composición, da direc
tamente el "cliner". Este procedimiento, que se emplea 
actualmente en Dinamarca, Portugal y Egipto, que se 
presta a trabajar con cualquier combustible, y en escala 
modesta, de resultar económico, estaría indicado para 
pequeños desarrollos, en regiones relativamente aisladas 
con yacimientos de fierro pero que no cuentan con coque 
y que reclaman para su fomento cantidades moderadas 
de fierro y de cemento. Este último, como se sabe, tiene 
poca densidad económica para permitir transportes leja
nos. El fierro y el cemento se producen por este método 
en cantidades más o menos iguales. 

Se ha hablado de un nuevo procedimiento de "horno 
bajo" para reducir mineral de fierro pulvurulento, tam
bién en escala moderada. No se sabe que esté todavía 
en explotación comercial. El alto horno es para grandes 
tonelajes y su funcionamiento sufre trastornos y se hace 
más costoso cuando se cargan finos de coque y de mine
ral. La sintetización evita esos trastornos formando con 
los finos aglomerados porosos y resistentes, que alimenta
dos al alto horno soportan la carga sin aplastarse y per
miten el paso de la corriente forzada de aire caliente 
que vivifica el proceso. 

(Continuará) 
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