
Rocas y Minerales Industriales para la protección 
ambiental en el Perú

El Perú, tiene un importante potencial de diversos recursos de rocas y 
minerales industriales (RMI) o no metálicos distribuidos en el territorio 
nacional y están referenciados en la base de datos de Ingemmet, que a 
diciembre del año 2015 ascienden a 3 845 ocurrencias y canteras. De 
las cuales, 36% representan las sustancias que se utilizan para 
proteger el ambiente.
Entre las RMI utilizadas en la protección del ambiente, se tiene un 
registro de 1 393. Las mismas que están distribuidas en 20 regiones, 
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1. Resumen

Dar a conocer como se encuentra distribuidas las RMI relacionadas con 
la protección ambiental en el territorio peruano y la importancia que 
estas tienen en la protección de los principales medios como son el aire, 
agua y suelos para lograr un ambiente saludable de vida.

Se conoce que el problema ambiental es la consecuencia del poco 
control y manejo de las actividades económicas y sociales, así 
como del inadecuado manejo de las necesidades de la población y 
de los recursos existentes en cada espacio.

Las RMI, por las propiedades y características especiales, protegen el 
ambiente con la finalidad evitar diseminación de los elementos 
contaminantes en el medio (aire, agua, suelo) afectado por las diversas 
actividades industriales, mineras, petroleras, agrícolas y otras. Por ello 
es importante promover, incentivar la investigación en este campo e 
industrialización de estos recursos que aseguren un ambiente 
favorable en el futuro.

Rocas calcáreas (caliza, dolomita, calcita, coquina, conchuelas): 
Purificación y tratamiento de las aguas, neutralizador de tierras 
ácidas, lodos y residuos industriales, desinfección de viviendas, 
silos, graneros, tratamiento de basura y sus lixiviados, otros.
La bentonita y las arcillas especiales: Impermeabilización y 
aislamiento de residuos, absorbentes industriales y domésticos, 
tratamiento de aguas residuales, refinamiento de aceites, 
clarificación y filtración de bebidas y otros.
Piedra pómez o pumita: filtrante de aguas servidas, 
absorbentes, sellantes, purificación de productos químicos y 
farmacéuticos, entre otros.
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La diatomita: Filtrado de aceites, vinos, zumos, malta, decoloración, 
purificación de productos químicos, farmacéuticos, aislantes térmicos, 
acústicos, y otros.
Sílice (arenas silíceas) como lecho filtrante para depuración y 
potabilización de agua. Limpieza y mantenimiento de los locales y 
equipos de trabajo. 
Manganeso: En la adsorción de metales pesados y otros elementos 
Yeso: Neutralizar suelos alcalinos y salinos, tratamiento del agua, 
limpieza de vinos. otros
Zeolitas naturales: Adsorción de vapores y remoción de los metales 
pesados (mercurio).

Existe contaminación en el ambiente peruano, que cada día va en 
crecimiento, por ello es importante realizar trabajos de investigación de 
cada una de estas RMI relacionadas con la protección ambiental y que 
se encuentran en nuestro territorio, a fin de garantizar un ambiente 
favorable en el futuro. 

siendo las principales Junín (11%), Amazonas (9%), Cajamarca (8%), 
Ancash (8%)  respectivamente  y La libertad (7%), la diferencia del 66% 
están distribuidas en las 16 regiones del país (Tabla 1 y Figura 1).
Entre las ocurrencias y canteras que mayor registro presentan, 
tenemos: las rocas calcáreas representan 47.5%, Yeso 22.3%, sílice 
20.5%, bentonitas 4.7%, diatomita 4.2% y el 2.9% restante lo conforman 
la piedra pómez, manganeso y zeolita (figura 2).
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