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A nivel mundial, las RMI han tenido un avance espectacular a partir de la Segunda

Guerra Mundial, sobre todo en las áreas nuclear y espacial, actividades en la que se

emplean estas sustancias para variadas aplicaciones.

Minerales industriales:

Son todas aquellas sustancias minerales que ocurren en la corteza terrestre y son

utilizados de manera directa o indirecta de acuerdo a sus propiedades físicas y/o

químicas para la fabricación de una amplia variedad de productos. Constituyen un

verdadero soporte para el desarrollo, debido a los diversos usos en los diferentes

sectores económicos.

GENERALIDADES

“Sin minerales no hay tecnología”



SECTOR 

CONSTRUCCIÓN

Arcillas

Puzolana

Yeso

Piedra laja

SillarÁridos

Calcáreos (coquina)

Onix calcáreo
USO DE RMI POR SECTORES



SECTOR 

CONSTRUCCIÓN
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SECTOR 

CERÁMICA Y  VIDRIO

Arena silíceaCaolín Feldespato



SUBSECTOR 

QUÍMICO

Sal

Boratos Diatomita

Fosfatos

Bentonita

Ácido Sulfúrico

Caliza
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SECTOR 

AGROINDUSTRIAL

Calcita Fosfatos Piedra  pómez

Boratos

Puzolana

Yeso
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SECTOR

MINERO-ENERGÉTICO

CalcáreosBentonitaArcilla refractaria

Sílice
Yeso
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SECTOR

MEDIO AMBIENTE

Piedra pómezCalizaArcilla

Sal

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_a5PR7ajrb9Y/SEokj-Z9OpI/AAAAAAAAAI8/F76zbOPcOLs/s400/Aguas%2Bservidas.jpg&imgrefurl=http://mesadedialogoilo.blogspot.com/2008/06/visita-planta-de-tratamiento-de-aguas.html&usg=__9Br_wpgLddJUE02_Wk30Fyyi0NY=&h=302&w=400&sz=23&hl=es&start=14&tbnid=bTSpPRBKz40azM:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images?q%3Dtratamiento%2Bde%2Baguas%2Bserbidas%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_a5PR7ajrb9Y/SEokj-Z9OpI/AAAAAAAAAI8/F76zbOPcOLs/s400/Aguas%2Bservidas.jpg&imgrefurl=http://mesadedialogoilo.blogspot.com/2008/06/visita-planta-de-tratamiento-de-aguas.html&usg=__9Br_wpgLddJUE02_Wk30Fyyi0NY=&h=302&w=400&sz=23&hl=es&start=14&tbnid=bTSpPRBKz40azM:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images?q%3Dtratamiento%2Bde%2Baguas%2Bserbidas%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


PRINCIPALES ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES DE 
PERÚ



Arcilla 

 Son aluminosilicatos hidratados, provienen de la meteorización química de

feldespatos y vidrios volcánicos ricos en aluminio, por alteración supérgena.

 Existen arcillas por alteración hidrotermal de silicatos ricos en aluminio, de rocas

magmáticas, ácidas e intrusivas, filones y estructuras mineralizadas.

 Conforman minerales como grupo del caolín, caolinita y halloysita; de las esmectitas

(montmorillonita) y la de las micas: illita.

 En las RMI se subdividen en: arcillas comunes, arcillas caoliníticas (ball clay),

caolines, bentonitas y arcillas refractarias (flint clay).



Clasificación

 Arcillas Comunes: composición mixta, minerales de: esmectitas, illitas y

cloritas, junto cuarzo y carbonatos; y secundarios caolinita, feldespato y óxidos

de hierro. Por su alto contenido de fundentes (álcalis, hierro, cal) cuecen entre

950° a 1200°C, no son muy plásticas. Se usan para cerámicos coloreados,

rojos y alfarería.

 Arcillas caoliníticas (ball clay): se depositan en ambientes continentales

(límnicos, salobres y fluviátiles). Se componen en caolinita (20-95%), mica/illita

(5-45%) y cuarzo (1-50%). Cuecen blanco, mayor a 1200°C. Son semiplásticas.

El fire clay, arcillas con cocción mayor a 1425°C, no cuecen blanco.



 Depósito Aluvial (Qh-al), en Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios

 Depósito lacustre (Qh-la), en Arequipa, Moquegua y Puno)

 Formación Murco, en Arequipa

 Formación Sotillo (P-so), en Moquegua

 Formación Moquegua Inferior (PN-mo-i), en Tacna

 Formaciones Ayabacas (Kis-ay) y Azángaro (Qp-az), en Puno

 Formaciones Madre de Dios (Qp-md) e Ipururo (N-i), en Madre de Dios

 Formación Maras (Ki-ma) y Grupo Ambo (Ci-a), en Cusco

Principales Formaciones en el Sur del Perú



Arcillas limosas

Ayaviri-Puno

Depósitos Aluviales

Arcillas gris y rojiza

Manú-Madre de Dios.

Formación Madre de Dios

Estratos limo arcilloso rojizo, plástico, 

intercalado con material areno limoso, 

Inclán-Tacna

Formación Moquegua

Formación Murco

Complejo Basal de la Costa
Caolín, blanquecino, compacto, 

Yura-Arequipa

Arcillas montmorilloníticas, blancas, 

producto de la alteración de rocas del 

Complejo Basal de la Costa



 Depósito Chicama (Js-chi), en Cajamarca, Ancash y La Libertad

 Formaciones Llama (Pe-ll), Porculla (Pe-p) y Huambos (Pe-h), en Cajamarca

 Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), en Cajamarca, Ancash y Amazonas

 Complejo del Marañón (PE-e,gn), en Amazonas, La Libertad

 Formación Chota (KsP-ch), en Ancash y La Libertad

 Formación Chonta (Ks-ch), en Huánuco, Amazonas y San Martín

 Formación Chambira (PN-ch), en Amazonas y San Martín

 Formaciones Ipururo (N-i) y Yahuarango (P-y), en Huánuco y San Martín.

Principales Formaciones en el Norte del Perú



Formación Huambos-Grupo Calipuy

Arcillas caoliníticas

Bambamarca-Cajamarca

Grupo Oriente

Arcillas gris 

Rodríguez de Mendoza-Amazonas

Lutitas abigarradas ,  distrito de 

Llama, provincia Mariscal Cáceres

Formación Carhuaz – Grupo 

Goyllarisquizga

Formación Chonta

Lutitas gris claras

Puerto Inca-Huánuco

Lutitas abigarradas,

Gran Chimú - Amazonas
Formación Ipururo

Arcillas gris claras,

Habana-San Martín

Lutitas abigarradas,

Gran Chimú - Amazonas



ARCILLAS

Porcelana Electrónica
Plásticos y caucho

Baldosas

Azulejos

Sanitarios Fabricación de ladrillos, tejas y alfarería (artesanías)

Fabricación de Cemento

PinturasCosmético y Farmacia

Agricultura



Áridos 

 Materiales granulares inertes formados por fragmentos de roca o arenas



Clasificación de los áridos

Áridos reciclados, 

proceden del tratamiento 

de residuos de 

construcción y demolición 
Áridos secundarios, 

(artificiales), elaborados por 

tratamiento de escorias de 

otras industrias (estériles 

mineros) 

Áridos naturales, extraídos 

de los yacimientos 

(depósitos aluviales, 

fluviales, fluvioglaciales, 

eólicos, eluviales  y rocas)



Aplicaciones de los áridos

• Aglomerados para drenaje, filtración y control de erosión

• Agregados para hormigones y morteros

• Piedra para mampostería

• Agregados para carreteras

• Balastro para construcción de vías férreas

• Piedras y bloques de escollera para puertos

• Prefabricados, como ladrillos, bloques, etc.



Calizas

 Son rocas sedimentarias, compuesta principalmente por calcita (CaCO3) y/o

aragonito, de origen químico y orgánico.

 Sus impurezas son minerales de arcilla, sílice, materia orgánica y minerales de

óxidos e hidróxidos de hierro.



Principales Formaciones de calizas en el Sur de Perú

 Formación Arcurquina (Ki-ar) (Arequipa)

 Formación Ayabacas (Kis-ay) (Puno)

 Grupo Copacabana (Pi-co) (Puno)

 Formación Ferrobamba (Ks-fe) (Cuzco y Apurímac)

 Formación Gramadal – Grupo Yura (Js-gr) (Arequipa y Moquegua)

 Formación Socosani (Jm-so) (Arequipa)

 Grupo Yura (JK-y) (Arequipa)



Calizas  gris  oscuras , en Cerro Pucará, Omate-

Moquegua

Calizas  gris  claras, micrítica

Lampa - Puno

Grupo Copacabana

Formación Ayabacas

Formación Gramadal
Calizas  gris  oscuras

Carabaya - Puno



Principales Formaciones de calizas en el Norte  y 

Centro del Perú

 Formación Cajamarca (Ks-ca) (Cajamarca)

 Formación Chonta (Ks-ch) San Martín)

 Formación Chulec (Ki-ich) (Cajamarca)

 Formación Jumasha-Celendín (Kis-jc) (Ancash, Cajamarca y

Huánuco)

 Grupo Pucará (TsJi-pu) (Amazonas, La Libertad, San Martín y

Huánuco)

 Grupo Pulluicana (Ks-p) (Amazonas, Cajamarca y La Libertad)

 Grupo Quilquiñán (Ks-q)



Grupo Pulluicana

Calizas  en Cajamarca

Grupo Pulluicana

Calizas  Sánchez Cerro, La Libertad

Formación Santa

Calizas, distrito Pariahuanca, Carhuaz

Grupo Pucará

Calizas , de la Formación Chambará

San Jerónimo, provincia  de Luya-Amazonas

Formación Chonta

Formación Jumasha

Calizas  gris  claras, micrítica, distrito Yacusa, provincia  

Huánuco



Planta de cementera – Caracoto – San Román - Puno



-

Planta de cal, Juliaca 



CALIZAS

Agricultura, horticultura, ganadería Cargas y Pigmentos Plásticos y caucho

Industria Química

Fabricación de Vidrio, fibra Acero -siderometalúrgica Tratamiento de aguas

Fabricación de Cemento
Industria Farmacéutica y Cosméticos
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 Son minerales que tiene como elemento básico el fósforo.

 Los fosfatos permiten a los seres vivos los procesos de transferencia de energía, facilitan

el metabolismo, la fotosíntesis, la función nerviosa y la acción muscular. Los ácidos

nucleicos, que forman el material hereditario (los cromosomas) son fosfatos. Los

esqueletos de los animales están formados por fosfatos de calcio.

Fosfatos



Fosfatos en Perú

• La roca fosfórica de Bayovar es una

arenisca interestratificada con

horizontes de diatomita y yeso de la

Formación Zapallal (Neógeno).

• El fosfato de Mantaro se encuentra en un

horizonte de arenisca dentro de las calizas

de la Formación Aramachay (Jurásico

inferior).



• Las ¾ partes del fosfato total se emplean como fertilizantes.

• Elaboración de detergentes

• Alimentos para animales

• Aditivos en metalurgia

• Aditivos para alimentos y fármacos

• Plastificantes

• Insecticidas

Aplicaciones



Arenas silíceas

 Rocas sedimentarias no consolidadas o levemente consolidadas, que están

compuestas principalmente por sílice (SiO2).

 Sus impurezas son minerales de arcilla, óxidos e hidróxidos de hierro, y materia
orgánica.



Grupo Goyllarisquizga y Oriente 
y Formación Vivian

Grupo Goyllarisquizga y 
Oriente

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga y Formación 
Cajabamba



Haz de fibras 

ópticas

Malla de fibra de 

sílice para el 

aislamiento 

térmico.

Vidrio y 

cerámica

Construcción

Arenas de moldeo

Usos y aplicaciones

Abrasivos
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Yeso



 Grupo Moho (Kis-mo), Formación Ayabacas (Kis-ay), Formación Muni (JsKi-mu), en la región Puno.

 Formaciones Chilcané (Ks-chi), Arcurquina (Ki-ar), Moquegua (Ts-mos), en la región Arequipa.

 Depósito cuaternario (Qpl-y), Formación Chocolate y Formación Capillune (N-ca), en la región 

Tacna.

 Formación Sotillo (P-so), en la región Moquegua.

 Grupos Pucará (JTrs-pu) y Mitú (Pms-mi), Formaciones Anta Anta (KsPp-aa) y Ferrobamba (Km-fe), 

en la región Apurimac.

 Formaciones Huancané-Huambutio (Ki-hu) y Ayabacas (Ks-ay), en región Cuzco.

 Formación Socos en la región Ayacucho.

 Grupos Pucará (JTrs-pu) y Mitú (Pms-mi), en la región Pasco.

 Formaciones Celendín, Casapalca, Jumasha, Chulec-Pariatambo, en la región Junín.

Principales unidades geológicas en el Sur del Perú



Yeso blanco  de forma masiva

Azángaro - Puno

Formación Muni

Formación Chocolate

Manto de yeso

Sama - Tacna

Capas de yeso subhorizontales, alternando 

con estratos de limo arcillitas rojizas

Mariscal Nieto - Moquegua

Formación Sotillo

Formación Chilcane

Cuerpo de yeso discordante a la estratificación 

Yura - Arequipa



 Formación Sarayaquillo (Js-s), en la regiones Amazonas y San Martín

 Formación Chota (KSP-ch) en las regiones La Libertad, Ancash y Huánuco.

 Formación Santa Carhuaz (Ki-sa,ca), en las regiones La Libertad y          Ancash.

 Formación Chimú (Ki-chi), en la región de Ancash.

 Las Formaciones Chonta (Ks-ch) y Cushabatay (Ki-c) y Grupo Pucará (TsJi-pu), en 

la región San Martín.

Principales unidades geológicas en el norte de Perú



Yeso blanco, emplazado en lodolitas

Rodríguez de Mendoza - Amazonas

Formación 

Sarayaquillo

Formación Carhuaz

Yeso blanco, fibrosa y bandeado

Pallasca - Ancash

Formación Chota

Yeso en laminas dentro de  las 

arcillas

Huacaybamba - Huánuco

Formación Chonta

Yeso cristalizado y  granular fino

Uchiza – San Martín



Yeso

Construcción

Artesanías Agricultura

Fabricación de CementoPintura
s

Fundición-Metalúrgica



Rocas Ornamentales

Las rocas ornamentales comprenden productos muy diversos de recursos relativamente

abundantes en el país, de razonables perspectivas geológicas que se explotan en

volúmenes de producción de mediana y baja escala. Tienen una oferta diversificada, por

tipos de productos y calidades. Se destinan preferentemente al mercado nacional.







FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE LOS MINERALES 

INDUSTRIALES

 La creciente aplicación de las RMI se basa en lo siguiente:

 Mercado

 Comercialización

 Especificaciones de los materiales

 Transporte

 Substitución: nuevas tecnologías o materiales de más bajo costo.

 Condiciones socio – económicas.



EN LA ACTUALIDAD

 Nuestro país se encuentra en un proceso de industrialización, dentro del marco de

globalización y tendencia creciente al uso de minerales industriales. Se ha

identificado en este sector de minería no metálica un gran potencial para

desarrollar este producto.

MERCADO

 El negocio de las RMI depende más del mercado que de las naturalezas de los

recursos, lo que requiere el desarrollo de mercados ya que el precio de los

materiales varía de un lugar a otro y no es fácil de fijar porque las RMI están

sujetas a mercados específicos, la mayoría de los cuales son altamente

competitivos.



CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

La evolución de la actividad económica de RMI en los últimos 10 años, no es ajena al

creciente proceso de desarrollo peruano, están inmersos al desarrollo de la Industria de la

construcción.

Debido al potencial de las rocas ornamentales como: la piedra laja, el granito y los travertinos

pueden ser aprovechados para su exportación.

En el mercado externo, existen perspectivas para nuestros productos derivados de estas

sustancias, como son el cemento y los ladrillos Y las rocas ornamentales.

Los pequeños productores mineros desconocen las especificaciones técnicas de los distintos

tipos de minerales y su utilización, por lo que es necesario fomentar un mayor conocimiento

de los usos y aplicaciones que tienen las RMI.



M U C H A S  G R A C I A S 


