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DEBEMOS dejar aclarado -cosa que el lector probablemente haya percibido- que no hay una 
línea de división precisa entre productos y subproductos; Ee trata en general de coproductos cuya importancia relativa 
puede cambiar por muchas causas, económicas y tecnológicas, que pueden infundirles o restarles valor. Tampoco es 
siempre posible distinguir los subproductos de los residuos de que ya nos hemos ocupado o de muchos de los desper
dicios de que a continuación nos vamos a ocupar. 

f) .-Elz:minación, reducción y aprot·echam¡:ento de 
desperdicios. Casi todos los capítulos reseñados tienden 
a disminuir o eliminar el desperdicio y a rescatar, recu
perar o aprovechar los desechos. La utilización de trapos 
para hacer borras o para telas regeneradas o para papel, 
o de papel viejo para fabricación de papel nuevo , etc.; 
el rescate del vidrio, del cuero, los huesos, etc., la rege
neración del hule, la vulcanización de llantas, el empleo 
de fierro viejo o de otros · metales de desecho, son casi 
todas ellas prácticas bien conocidas en México. Otras 

no lo son tanto, como la regeneración de lubricantes de 
talleres, garages, etc., y de la utilización de desperdicios 
de papel para plásticos, materiales aislantes, linóleo, etc. , 
La ·de la recuperación del plomo de acumuladores de 
automóvil, que ofrece dificultades, desde hace algún tiem
po viene realizándose en México por un becario del 
Banco de México que se especializó en el extranjero, en la 
metalurgia del mismo. · 

La conservación de los metales industriales de dese
cho, consider[mdolos como un recurso de cierta perma

nencia (variable de un metal a otro) con coeficientes 
de rotación determinados en cierto modo por el grado de 
industrialización de un país (uso anterior o "acumu
lado"), constituye uno de los fenómenos más caracterís
ticos del movimiento de conservación en la industria y 
se halla naturalmente relacionado con el desarrollo de 
técnicas que en unos casos permiten su uso en propor
ciones crecientes y, en otros, su separación de otros 
elementos con los que aparecen mezclados, ligados o 
combinados en los desechos industriales. La chatarra 

o fierro viejo que aunque expuesta a pérdidas por oxi
dación se recoge en enormes cantidades, tiene una impor· 
tancia destacada en la industria siderúrgica. En países 
de escasos recursos ferríferos ha llegado a constituir la 
base principal de su industria (Italia, Argentina, Japón) . 
En México mismo, como la quinta parte de la producción 

A ñ o 1 1 . N ú m e r o 5 . 

de acero (La Consolidada, etc.), tiene este origen, pero 
además se emplea ampliamente en las fundiciones de se
gunda fusión y en forma obligada en proporción no me
nor del 20%, en los hornos Siemens-Martin de acero. Ac
tualmente hay una gran escasez, y en gran parte se impor
ta. En Monterrey, después de largos estudios tecnológicos, 
se va a establecer una planta de fierro-esponja, para 
aliviar esta situación y para abastecer de materia prima 
a la planta local de hojalata y lámina. 

' 
Nos vamos a referir en este apartado a dos fases 

de un problema técnico-económico que recientemente se 
ha discutido mucho en México. Se trata de las materias 
primas para obtención de ácido sulfúrico. Una de las 
grandes empresas mineras ya lo obtenía utilizando gases 
de desecho desprendidos en la tostación de las blendas, 
en el beneficio del zinc. Con motivo del importante 
proyecto de producción de abonos por Guanos y Ferti
lizantes de México se pensó en fabricar ácido sulfúrico 
en San Luis Potosí, partiendo del azufre de las cercanas 
minas de Cerritos, prácticamente las únicas que se explo· 
tan en el país. Después de debates y negociaciones se 
llegó a una solución por la cual ese azufre se reserva 
para otros usos y el ácido se va a elaborar partiendo 
de gases de desecho de la planta de beneficio que existe 
precisamente en aquella ciudad. Diremos de paso que 
estos gases arrojados a ia atmósfera son nocivos. Hay 
aquí, pues, además de la utilización de un recurso en 
cierto modo nuevo o de un desecho o subproducto, como 
se le quiera considerar, una sustitución justificada desde 

el punto de vista de la conservación de otros recursos 
escasos o poco conocidos. Hacemos constar, sin embargo, 
que aquí nos referil!los exclusivamente al aspecto de con
servación, sin tomar en cuenta circunstancias de otra 
índole. 

En conexión con este mismo problema y con el de los 
fertilizantes, se está fabricando sulfúrico en la planta 
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de sulfato amomco de Cuautitl án, con el azufre que se 
obtiene de la desulf uración del gas que se envía de Poza 
Hica a la Ci udad de México. Bien sabido es que dicho 
az ufre al transfo rmarse ataca a las tuberías, si el gas 
no está bien seco y que éste también causa daños y pro
voca trasto rnos en muchos procesos industriales si se 
emplea sin desulfurar. Esta operación, en nuestro caso, 
se hace en Poza Hica. 

Los terreros y los ·' ja les" so n desechos de la ex plo
tación minera y del benefi cio de los minera les, de los 
cuales se ha podido rescatar en grandes \·olúmenes el 
pequeño contenido de metal que en ellos quedó, em
pleando las técnicas más modernas, como la fl otación 
se lectiva. Este mismo procedimien to ha hecho posible 
en la actualidad explotar también yacimientos de muy 
baja ley, por ejemplo los de cobre, que de leyes de 6 y 
8% han descendido al l%. La Cananea ha establecido 
una planta modernísima para el beneficio de grandes 
tonelajes de estos minerales pobres. 

También se rescatan valores del polvo recogido en 
trampas, cottrell s o filtros eléctricos, de cenizas y esco
rias y de lodos de refi nación, etc. En las refinerías mexi
canas de metales se obtiene el cadmio en cantidad que 
nos da un lugar destacado en la producción interna
cional. Se emplea como protector (conservador) contra 
la oxidación, como el estaño; como sustituto de éste en 
al eaciones de baj o punto de fusión y en medicina. 

APHOVECHAMIENTO DE LOS BOSQCES 

El bosque es un escenario de tragedias, a las que no 
vamos a referirnos en esta ocasión sino para recordar 
los programas-bandera: de protección; de explotación 
científica, integra l y regularizada; de cultivo y refores
tación. También queremos recordar de paso el problema 
de los pastos naturales, el de las zonas desérticas, el de la 
economía del agua en un país sediento. Nos limitamos 
a señalar aquí que la proporción del árbol que se apro
vecha en México en la explotación maderera es penosa
mente baja y que de las industrias forestales sólo la resi
nación se practica en forma amp lia pero descuidada, y la 
de chapas y " tri play"; no así la de aglomerados de serrín 
y otras. La producción de tablas, vigas, ademes para 
minas y durmientes se hace en una forma dispendiosa, 
con la producción de enormes cantidades de desperdi
cios a los que apenas si se les da algún uso . En Europa 
y Estados Unidos estos son considerablemente menores y 
con frecuencia se sacarifican para la obtención de azúcar, 
almidón, levaduras y alcohol; se destilan o se utilizan 
en la fabri cación de celulosa, y para muchas cosas más. 
En México, diversos intentos de destilación de madera 
han fracasado, pero debe persistirse, no só lo para la 
producción de metano!, ácido acético, etc., sino porque 
la obtención racional del ca rbón vegetal , que tan to signi
ficado tiene en la vida cotidiana del mexicano, debe ser 
como residuo de este proceso . 

La forma primitiva y abusiva en que se fabrica el 
carbó n vege tal en México es responsab le en gran parle 
de la destrucc ión de los bosques. El Banco de México, 
Nacional financiera y el Departamento Central, se han 
preocupado se riamente, recurri endo a estudios e investi
gaciones tecno lógicas, por encontrar un sustituto sati s
factorio del carbón vegetal como combustible domésti co. 
Se ha ven ido trabajando en la preparación de sem icoques 
r de br iquetas con diversos carbones minera les existen
tes en la Repúbli ca , principalmen te de ba jo ran go. La 
misión de la f.A .O. se propone hacer una experiencia 
con una planta portátil de ca rbonización para utilizar 
desperdicios del bosque y de las industrias forestales . 
También podiían utili zarse en la fabri cación de celul osa, 
de que el país tiene un gran défi cit; para este mismo fin 
debería pensarse en el esparto de la costa a tl ántica ( dis
tinto del mediterráneo) y en va rias plantas del desierto 
(que habría que intentar cultivar), en el o tate silves
tre (que en Italia se cultiva con la mejor técn ica agro
nómica, precisamen te con ese propósito). Se ha hablado 
de sembrar bambú en el Papaloapan . 

En trando en el terreno de los desperdicios agrícolas, 
en Europa, la Hepública Argentina y Chile se emplea la 
paja de cereales y la cáscara del beneficio de arroz y 
desechos simi lares en la fabricación de celulosa, en gran 
esca la . El problema de la utilización del bagazo de caña 
para este fin -como alternativa de su empleo como com
bustible, en un país en que hay petróleo, como México, 
pero con transportes poco oportunos y un período de 
zafra angustiado- está actualmente a debate. El Ingenio 
de Xicoténcatl cuenta CO I~ una planta piloto. Perú y la 
Argentina tienen ya industrias que la producen comer
cialmente. Cuba se interesa profundamente y con ellos 
la casi totalidad de los países latinoamericanos. 

Para terminar esta referencia al problema de la mala 
utilización del bosque y de la necesidad de producir más 
celulosa en el país, queremos recordar, a título de mea 

cu.lpa, que hemos dil ap idado nuestras reservas de oyamel , 
la especie forestal más valiosa para ese objeto en la 
fabri cación de pasta mecánica. 

La agricultura y las industrias agríco las ofrecen un 
amplio campo para el aprovechamiento de innumerables 
desperdicios, esquilmos, etc. Para citar só lo algunos 
casos, la utilización de remanentes de cosechas (algo
dón, linaza, etc.), los desechos de las empacadoras de 
frutas y legumbres (tomate), semillas diversas y granos, 
oruj os de la uva (ácido tartárico), cáscara de despul
pado del café, etc. 

Como curiosidad: el achicalado artificial y científico 
de la alfalfa que preserva las hojas y las vitaminas, el 
emp leo de aceleradores para las plantas de vivero ( oli
vo), la inseminación artificial en la ganadería, son prác
ticas conservadoras de recursos. 

Los basureros urbanos son hoy verdaderas minas de 
donde se extraen buen número de los desechos que hemos 
listado anteriormente. Se exp lotan en las grandes ciu
dades de países avanzados, sobre todo del centro de 
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Europa (hemos visitado las magníficas instalaciones 
de Praga), por procedimientos tan sistemáticos que re
cuerdan casi la lógica de un análisis químico: empieza 
por la separación selectiva, sobre bandas en movimiento, 
de ciertos desechos y acaba con la generación de gases . 
Desgraciadamente se trata de instalaciones muy costosas, 
sin embargo, la Ciudad de México ya se interesa por la 
solución moderna de este problema que de tiempo atrás 
le es familiar en sus fases primitivas. ¿Quién no ha 
oído hablar aquí de tiraderos y basureros, de pepena
dores de desechos, etc.? 

Las aguas negras . tienen empleo desde hace mucho 
tiempo como abono, aplicadas directamente o utilizando 
lodos digeridos en ciertos procesos de tratamiento, tam
bién en la producción de gases industriales (es muy 
interesante a este respecto la planta de Turín)-

g) .-Modificación de las propiedades de las materias 
primas y de los productos. Es un capítulo tan apasio
naüte como el de los derivados y subproductos en que 
el hombre aparece en actitud de amo de la naturaleza, de 
creador auténtico. Taylor, el fundador de la ciencia 
de racionalización del trabajo, hizo un descubrimiento 
genial, estableciendo que las propiedades del acero se mo
dificaban profundamente por lo que afecta a resistencia, 
duración, desgaste, capacidad de soportar altas tempera
turas en trabajo a gran velocidad, con la adición de 
pequeñísimas cantidades de ciertos metales como el tungs
teno, vanadio, molibdeno, cromo (existentes en México), 
etc., descubrimiento este de gran interés para la fabri
cación de las piezas de acción de las máquinas herra
mientas, es decir, de las máquinas de hacer máquinas. 

La gama de nuevas propiedades, incluyendo la resis
tencia a la oxidación, se ha aumentado considerable
mente por investigaciones posteriores ya cuaja das, em
pleando también un número considerable de otros meta
les así como combinaciones de varios de ellos. Merece 
mención especial desde luego, el capítulo de las alea
ciones, bronces, etc., cuyo número pasa ya decenas y 
centenas ·para llenar las variadas necesidades de la cons
trucción industrial. 

Ofrece particular interés por su trascendencia y por 
ciertos factores curiosos que en él concurren, el caso 
del aluminio y el magnesio, metal este último muy poco 
resistente pero que como liga para el primero, que tam
bién lo es, le imparte una mayor resistencia, conservando 
su ligereza, propiedades éstas que lo han hecho todavía 
más útil en la aviación, los vehículos y otras industrias. 
De paso diremos que el magnesio obtenido de yacimien
tos y fuentes minerales antes, durante la última guerra, se 
empezó a extraer de las aguas del mar, las que son tam
bién fuente potencial de yodo, bromo y hasta de cobre 
'! oro. No está de más recordar que la sal marina es 
una de las materias primas fundamentales de la industria 
química. 

Un tema sin los vuelos de los que acabamos de pre
sentar, pero muy sentido en el campo de industrias muy 
fincadas o de gran arraigo en el país, es el del mejora-
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miento de las materias primas - arenas, arcillas y caoli
nes- para la fabricación del vidrio y la cerámica; inde
pendientemente de seguir buscando, de continuar explo
rando y de organizar racionalmente la explotación y los 
transportes. 

El Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológi
cas, establecido por el Banco de México con elementos 
del Instituto Tecnológico de Illinois (Armour Research 
Foundation) y técnicos mexicanos (jóvenes especializa
dos en el extranjero con becas del propio Banco) para 
servicio de los industriales mexicanos, a su programa 
actual de trabajos, que incluye, entre otros, el problema, 
ya mencionado, de la conservación y enriquecimiento 
de la harina de nixtamal para hacer tortillas y el del 
combustible doméstico, ha agregado una investigación, 
patrocinada por el Banco Nacional de Comerdo Ex.terior, 
a nombre de los productores de cera de candelilla del nor
te de la República, encaminada a mejorar los procedi
mientos de extracción y elevar el punto de fusión de dicha 
cera para que pueda sustituir en todos sus usos a la 
famosa de carnauba ya citada también, en relación con 
otras investigaciones sobre subproductos y desechos del 
henequén. 

Se ha trabajado igualmente en la preparación de un 
extracto de cascalote que sea estable y que como el del 
quebracho argentino puede concurrir al mercado inter
nacional. El cascalote es menos bueno y más barato 
que el quebracho, pero mezclando los dos se tiene un 
curtido mejor y más eficiente; se gana pues en calidad 
del producto y se economiza en el proceso. México debe 
hacer una búsqueda y estudio sistemático de sus materias 
curtientes. Con el impulso que han tenido las empacado
ras debe pensar en exportar sus cueros curtidos y no en 
crudo, mejorando su industria de la tenería y cuidando 
debidamente de su ganado para poder ofrecer productos 
de primera clase. 

+:· 

Hemos reseñado un buen número de casos en que por 
la aplicación de la técnica se puede lograr la conser
vación de los recursos o productos en forma directa, o 
indirecta como "subproductos", o como rescate de resi-

. duos o desperdicios, pero hay otros muchos factores, 
fases o aspectos que mencionar en relación con el pro
blema de la conservación, en el ramo industrial, a saber: 

a) Organización y administración racional de las em- · 
presas y fábricas. 

b) Tamaño óptimo de planta y elevado coeficiente 
de utilización. 

e) Localización conveniente de las plantas. 

d) Equipo moderno. 

e) Uso humano y científico de los recursos de mano 
de obra; educación y entrenamiento. 

f) Control contable y técnico. 
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g) Transportes internos y externos económicos. 
h) Normas de ca lidad. 
Las normas de ca lidad permiten saber precisamente 

lo que se mete a las fábri cas como materias primas, faci
litando el empleo de las técn icas más adecuadas y el con
trol de calidad; y lo que sale de ellas; como productos. 
facilitando su uso ulterior y el comercio. 

Tanto el empleo de equipo moderno como la aplica
c;:ión de técnicas adelantadas (p roblema este último re· 
lacionado con la educación e investigación tecnológica 
y con el uso de las patentes) reviste gran importancia 
para los países nuevos que se ven forzados a competir 
con los que ya tienen su industria madura y cuentan con 
experiencia acumulada y disponen de capitales amplios ; 
en una época en que la técnica es tan mercurial, tan 
dinámica, la escasez de capital constituye desgraciada
mente una limitación muy seria. Los países que "llegan 
tarde a la industrialización", que son pobres, necesitan 
proceder con gran sabiduría y cautela. Nunca deberían 
iniciar industrias con equipos ya obsoletos, pues esto 
significa sumar una desventaja más a las que ya tienen. 
En cambio, cuando se trate de renovar instalaciones de 
industrias ya existentes, debe comprobarse bien , si están 
físicamente utilizables, que son realmente anticuados des
de el punto de vista técnico-económico, observando y 
comparando cuidadosamente con el funcionamiento de 
instalaciones nuevas en otros países, o experimentando 
en el propio. Cuando se tenga la absoluta certidumbre 
de que conviene la sustitución debe estimularse ésta re
curriendo a .fondos o seguros de reposición, a facilidades 
de crédito y hasta ::1 subsidios, todo dentro de un plan 
bien meditado. 

Un país nuevo debe meditar seriamente también acer
ca de lo que le conviene fabricar, en qué condiciones, con 
qué elementos, etc. Desde luego es inadmisible permitir 
la fabricación de productos perjudiciales o inútiles, pero 
tampoco debe aconsejarse, en la mayoría de los casos, la 
de artículos superfluos o de alto lujo para consumo 
interno, por lo menos en una primera etapa de la indus
trialización, sin haber satisfecho en una forma y medida 
razonables las necesidades esenciales de la nación . Sin 
embargo, tra"tandose de la exportación, debe recordarse 
entre otros el caso de Checoeslovaquia que, junto con 
sus poderosas y adelantadas industrias básicas, se ha 
hecho famo sa por la fabricación de avalorios y chuche
rías de todas clases. Además debe ponderarse en este 
caso, como en el de las plantas de montaje e industrias 
similares la ventaj a que puedan ofrecer ocupando econó
micamente mano de obra nacional. 

Por encima de todo lo que hemos dicho, debe pen· 
sarse en una coordinación, de orden nacional, de los 
esfuerzos y elementos en juego, en una planeación si
quiera sea mínima, que economice recursos y prevenga 
sorpresas y contratiempos desazonantes. 

El funcionamien to del conjunto indust ri a l, a despecho 
de la existencia de unidades modernas, puede ser capri
choso, desordenado y dispendioso, por falta de un pro
grama de coo rdinación nacional. que debe basarse mu y 

prin cipalmente en una estimación de las necesidades fun 
damentales y no en los caprichos de un mercado pertur
bado por la especulación, por el anuncio hipertrofiado, 
por el abuso psicológico, por la prácti ca de ventas for 
zadas, etc. 

Cuando no hay un mínimo de planeación nacional , 
surge necesariamente, en cierto grado, la planeación pri
vida que siempre obedece a incen ti,·os de lucro, los cua
les, aun cuando en ocasiones coinciden con los propó
sitos de conservación de los recursos - a veces exagerán
dolos, como cuando las compañías extranjeras obtienen 
concesiones para no explotarlas- en otras, por el con
trario, los dilapidan. Tal planeación se efectúa sólo en 
términos de dinero y no de necesidades. 

México está haciendo un esfuerzo para mejorar su 
tecnología a través de sus Escuelas Técnicas, de sus Ins
titutos de Investigación, por el esfuerzo de las empresas 
privadas, del Gobierno e Instituciones de Estado; tam
bién debido a la ayuda de organizaciones internacionales. 
El Banco de México, por conducto de su Oficina de In
vestigaciones Industriales, ha venido concediendo un nú
mero considerable de becas de perfeccionamiento en el 
exterior (estudios o prácticas de postgraduados) a jóve-
1_1es escogidos por sus antecedentes académicos, de voca
ción y carácter, para fines concretos, que aseguren su 
conveniente ocupación al regreso. 

Nuestro país posee una Yariedad de recursos apre
ciables si se compara con otros muchos países, pero 
modestos si los comparamos con los de naciones como 
Estados Unidos, Rusia y el Imperio Británico (en la 
forma integrada en que éste desarrolló su gran indus
tria). Ahora bien, su utilización se halla afectada por 
muy serios problemas culturales, tecnológicos, financie
ros, etc.,· que exigen, desde este otro punto de vista, que
la industrialización se desarrolle con programa y no al 
azar, "conservadoramente": con economía de recursos 
y energía. 

La presentación kaleidoscópica que hemos hecho del 
problema de la conservación de los recursos en la indus
tria , debe enmarcarse en un plan de desarrollo económico 
que tenga siempre presente la elevación del nivel de 

· vida de la población. 

* * * 

Queremos manifestar, por si alguno de los conceptos 
o afirmaciones que este modesto trabajo contiene, pudie
ran ser controvertibles, que no son expresión oficial del 
Banco de México sino absolutamente personales del po
nente, que es Consultor de dicha Institución; además, si 
se cita repetidas veces a ésta, no es en modo alguno con 

idea de amino rar las contribuciones de otras institu
ciones o de dependencias del Estado, sino por el simple 
hecho de estar más familiarizados con las actividades 
de la Ofici na de Investigaciones Industriales, del Ban
co de México. 
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