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Las Rocas y Minerales Industriales (RMI) o Recursos No Metálicos como se conocen tradicionalmente, están 
relacionados con el desarrollo de la población.  
 
La presentación contiene la información de los estudios realizados por INGEMMET durante el periodo 2007 al 
2017 y se expondrá la forma como se ha ido difundiendo el conocimiento de las Rocas y Minerales Industriales 
(RMI) en el Perú. 
 
Considerando la globalización de la información, INGEMMET pone a disposición la herramienta virtual 
“Módulo y Matriz de Usos de RMI” a servicio de la comunidad estudiosa e inversionista del Perú y el mundo.  
 
Por esta herramienta,  pueden visualizar  en forma rápida y precisa, un panorama de toda la información con los 
principales campos: ubicación, características geológicas de las principales canteras y ocurrencias; así como usos 
de las RMI en las principales actividades económicas y grupos industriales.  

INTRODUCCIÓN 
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OBJETIVOS 
El presente trabajo virtual tiene dos objetivos de carácter interno y externo: 
 

1. Interno: Elaborar un Instructivo para el ingreso, control y mantenimiento de la 
información geológica económica en la ficha virtual del Módulo y Matriz de Usos de 
Rocas y Minerales Industriales (RMI) en el Perú, en la BDGeocientífica de INGEMMET. 

 

2.  Externo: Poner a disposición del público toda la información generada por Ingemmet desde 
2007 – 2017 y su respectivo Manual, la misma que debe permanecer actualizada y 
disponible, con la finalidad de generar interés en los investigadores, estudiantes, empresarios 
e inversionistas en general.  
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DESARROLLO DEL MÓDULO Y MATRIZ 
DE USOS DE ROCAS Y MINERALES 

INDUSTRIALES (RMI) 
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Trabajo en equipo 
RMI - SIGE 

1)     Ficha para el ingreso de la 
información geológica económica 
recopilada en el campo y durante el 
desarrollo de los proyectos 
relacionados a  las RMI (usos, 
análisis y estudios, fotos, videos y 
otros) hasta alcanzar la publicación 
del producto final. 
 

De tal manera que al concluir el 
estudio de investigación se cuente 
oportunamente con la información 
actualizada y disponible de cada 
una de las investigaciones que se 
realice. 
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2) Poner a disposición del público toda la información generada por Ingemmet desde 2007 – 2017 y su respectivo 
Manual, la misma que debe permanecer actualizada y disponible, con la finalidad de generar interés en los 
investigadores, estudiantes, empresarios e inversionistas en general.  
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ÍCONOS DE INGRESO 
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En el Sistema de 
GEOCATMIN nos muestra 
la capa de RMI. 
 
Al realizar click en un 
punto nos da la 
información. 
 
Acceso al Estudio del 
Boletín. 
 



SE INGRESA DESDE  LA URL: 
www.ingemmet.gob.pe 

En la opción Rocas y Minerales Industriales nos 
da la opción de realizar consultas. 



Estructura  de la parte industrial en el Módulo 
y matriz de Usos de RMI. 

Permite conjugar y conocer las 
principales actividades 
económicas relacionadas con 
el consumo de RMI, indicando 
las sustancias y donde se 
puede localizar las ocurrencias 
y canteras de las mismas 
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 El “Módulo y Matriz de Usos de RMI”, es una herramienta virtual que permite al usuario, el manejo y utilización de 
toda la información geológica económica registrada en la Base Geo científica de INGEMMET. 
 

 La comunidad estudiosa e inversionista podrá conjugar las necesidades de información geo-económica con la 
finalidad de compartir y mantener una data dinámica, actualizada y oportuna que incentive las investigaciones e 
inversiones en el país. 
 

 El Módulo y Matriz de Usos de RMI en el Perú, tiene el carácter permanente y continuo, cuyo mantenimiento y 
control en la BDGeocientífica, es responsabilidad de los equipos de Rocas Minerales Industriales (RMI) y 
Sistematización de Información Geológica Económica (SIGE) de la Dirección de Minerales y Energéticos (DRME). 

CONCLUSIONES 
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