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INTRODUCCIÓN 

INGEMMET durante el periodo 1970 -2017 ha realizado estudios 
de investigación con la finalidad de enriquecer el conocimiento 
referente a las “Rocas y Minerales Industriales” (RMI) en el 
Perú.  
 
Podemos afirmar, que existe una gran variedad de estos recursos, 
representando un potencial importante. También las actividades 
de prospección, producción y comercio en su conjunto muestran 
crecimiento favorable; factor que ha colocado al Perú como un 
país interesante para la inversión en latinoamérica y en el mundo. 



OBJETIVO 

La  presentación  tiene  por  objetivo,  dar  a  conocer  en  lo 
posible, la magnitud y significación que ha  experimentado  
el  desarrollo  del potencial, la evolución, posicionamiento 
de la producción y comercio de las Rocas y Minerales 
Industriales (RMI) en el Perú durante el periodo 1970 al 
2017, enmarcado en la disponibilidad de la información 
existente en INGEMMET; y en otras entidades públicas y 
privadas.  
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MÓDULO Y MATRIZ DE USOS DE ROCAS Y 
MINERALES INDUSTRIALES - BDGEOCIENTÍFICA DE 

 INGEMMET – PERÚ 2018 
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PRODUCCIÓN 

Producción de arenas silíceas - Junín 

Producción de travertinos - Junín Producción de Puzolana- Huancavelica 

Producción de ladrillos Madre de Dios 
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COMERCIO EXTERIOR 
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 Existe un importante potencial de recursos de RMI (4964 ocurrencias y 
canteras) en varias regiones del Perú; donde Junín en el año 2017 
representó el 19.8% de ocurrencias y canteras de RMI registradas  y más 
del 99% de la producción de mármol y travertinos en el país 

 
 La producción, exportaciones e importaciones mostraron un favorable 

ritmo de crecimiento, pasando las exportaciones de US$ 2 millones en 
1970 a US$347 millones en el año 2017, monto que se explica por la 
exportación de fosfatos y los principales RMI de exportación, tales como 
la andalucita, entre otras. 

 
 El Perú durante los años 1970 - 2017 importó y exportó a diversos países 

del mundo alrededor de 40 tipos de RMI; siendo los más significativos 
los asbestos  y baritina en los 70, boratos e los 80 y en el presente siglo 
rocas ornamentales, baritina, arenas silíceas, sal, caolín, bentonita, 
arcillas, siendo el más importante,  los fosfatos. 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

 Ingemmet, con la finalidad de incentivar las investigaciones e inversión 
en el país ha puesto toda la información de RMI en la red Geocientífica 
(GEOCATMIN – Módulo y Matriz de Usos de Rocas Minerales 
Industriales). 
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