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EVALUACION DE LOS RECURSOS MINEROS 
EXISTENTES EN LA ZONA DE APROVECHAMIENTO 
AGRÍCOLA VALLE DEL RIO TURBIO DEL ESTADO 

YARACUY. 
 
 

 
RESUMEN 

 
 

El Estudio que se realizará tiene como objetivo principal la 
identificación de los Recursos Mineros existentes en la Zona 
Proyecto para así poder integrar y armonizar el aprovechamiento 
de los minerales y su entorno. 

 
Partiendo del hecho de que el área de Recursos Mineros no 

fue incluida en el Plan de Ordenación Espacial del Valle del  
Turbio vigente, se estableció una metodología que va desde una 
identificación y ubicación en campo hasta la elaboración de un 
Mapa de ubicación de los Minerales en la Zona de Estudio y 
recomendaciones que brindarán lineamientos y parámetros en el 
aprovechamiento de los recursos, minimizando y mitigando las 
posibles degradaciones del entorno. 

 
 
 
 
BENEFICIOS POTENCIALES. 
 
 

Estarán representados por: 
 

 

 

 

El equilibrio entre la actividad Minera y el Ambiente. 
Mínima Alteración del Paisaje. 
Desarrollo Integral del sector 

 



JUSTIFICACIÓN 
 

Hasta el presente, la actividad minera se ha visto como una 
actividad depredadora del Ambiente y no como una actividad que 
además de proveer beneficios económicos puede también brindar 
solución a daños ocasionados por fenómenos naturales o 
inadecuadas actividades antrópicas, como en el caso de ríos y 
quebradas con problemas de desbordamiento, lo cual indica que 
la actividad no sólo beneficia al minero sino también  a la 
comunidad y al Estado entre otros. 

 
          Actualmente, la demanda para el Aprovechamiento de los 
Recursos Mineros ha aumentado considerablemente en el Estado 
Yaracuy, producto de la cantidad y calidad de yacimientos 
existentes.  
 
          El Uso del Recurso Minero no fue incluido en el Plan de 
Ordenamiento Espacial del Valle del  Turbio vigente y en el 
Reglamento del mismo se restringe sólo a las áreas ubicadas en 
los Ríos Turbio y Claro; siendo ésta una actividad que se realiza 
en algunas áreas; además de las mencionadas, tanto dentro 
como en las adyacencias del mismo, se puede considerar como 
una actividad de aporte económico y social que insertada dentro 
del marco ambiental puede ser manejada en forma racional. 

 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL. 
 

Identificar los Recursos Mineros Existentes en la Zona 
Proyecto. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

   

   

   

   

   

Elaborar un Registro de Recursos Mineros. 
Identificar la ubicación clasificación y condiciones actuales del 
Recurso. 
Elaborar un Mapa Minero de la Zona Proyecto. 
Orientar el aprovechamiento de los Recursos Mineros hacia la 
Conservación Ambiental. 
Abrir una brecha al Desarrollo Económico del Sector. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  RECURSOS MINEROS EXISTENTES EN LA ZONA 
DE APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DEL VALLE 

DEL  TURBIO 
MUNICIPIO PEÑA  - YARACUY. 

 
 
 

        En el Estado Yaracuy se registran importantes indicios de 
mineralización metálica y no metálica, las cuales sometidas a un 
rigor evaluativo, pueden traducirse, en cualquier momento en 
interesantes proyectos de explotación para la Nación. 
 
       De tal manera que el Municipio Peña posee en toda su 
extensión importantes yacimientos en los que  se han registrado 
la existencia de minerales metálicos y no metálicos con 
potencialidades que de efectuarse una buena gestión en su 
aprovechamiento favorecería el progresivo desarrollo de la zona y 
por ende del Estado.  
 

Algunos minerales existentes en el municipio, tanto dentro 
como fuera de la Zona de Aprovechamiento Agrícola del Valle del 
Turbio, unos  comprobados otros no, son: Cobre, Greda Aluvión, 
veta ó filón, Plata, Oro, Boro, Amianto de manto ( Tomado de la 
Caracterización Ambiental del Estado Yaracuy, 1966); 
yacimientos de Talco, depósitos formalmente estudiados y 
evaluados en el país; indicios de Amianto (Asbesto), explotación 
de Caliza (común), Caliza Marmórea,  Arenas y Gravas de origen 
aluvial.      ( Tomado del 1er. Congreso sobre el Desarrollo 
Integral del Estado Yaracuy, 1980) y material calcáreo en forma 
de láminas (lajas), (Información suministrada por la Unidad de 
Minas de la Secretaria de Desarrollo Económico, 1998). 

 
    En la Zona de Aprovechamiento Agrícola del Valle del Río 
Turbio, con  una superficie  total de 12.176 ha.,  de las cuales 
6.385 ha. se encuentran ubicadas en el Municipio José 



Vicente Peña del Estado Yaracuy, se localizan una serie de 
quebradas y minas   de minerales no metálicos; entre ellos: 
 
+ 

+ 

Arenas (Granzón) y Gravas 
 

 De gran interés para la construcción,  entre las quebradas que 
se han explotado con este material se encuentran las Quebradas: 
Guaremal,  Santa Lucía (Juan Félix), Guidividive (Usidire), 
aprovechadas anteriormente, también existen quebradas con 
características similares a las prenombradas, que no han sido 
explotadas por la escasa cantidad de material aprovechable y 
otras por poseer gran cantidad de vegetación considerándose 
ecológicamente estables, tales como Agua Negra y Agua 
Blanca. 
 

Piedra Caliza: 
 
    En lo que respecta a las minas de piedra caliza que se 
encuentran en etapa de explotación o no, podemos decir que 
aunque se encuentren ubicadas en las adyacencias de la zona del 
proyecto y no dentro de la poligonal de la misma como tal, son de 
gran importancia  en el estudio y ordenamiento de la ZAAVT; ya 
que por una parte influyen directamente en el paisaje bien sea 
positiva o negativamente, es decir que su visual es un contraste 
entre la actividad minera y la agrícola pudiendo este ser 
aprovechado en forma positiva si se le da un buen manejo, de 
igual manera, es una alternativa en las posibles actividades 
turísticas de visitas guiadas ya que las plantas procesadoras, 
patios de  almacenamiento e instalaciones administrativas, sí se 
ubican dentro de la zona en estudio. 
 

Asimismo, en  Cujisal, Caserío perteneciente a los Ejidos de 
San Andrés, en la carretera turística Yaritagua – Barquisimeto, al 
norte de la ZAA en la margen derecha, se encuentran ubicadas 
las instalaciones de la Empresa No Metálicos Ventilados C.A 
(NOMEVENCA), la cual esta  dedicada a la explotación, 



procesamiento y comercialización de minerales no metálicos para 
la producción de cal agrícola y sub-productos de la misma y con 
más de dieciocho (18) años de permanencia en Cujisal, esta 
Empresa se encuentra tramitando la respectiva autorización para 
extraer la materia prima, Caliza Meteorizada (Caliche), del Cerro 
Pata de León, ubicado en las adyacencias de la ZAA, en la 
actualidad la materia prima utilizada  es traída del Estado 
Carabobo y del Estado Lara. A la fecha, la Empresa se encuentra 
procesando la materia prima Pirofilita (Caolín) utilizada para la 
elaboración de Pego y Caucho, este mineral es traído desde los 
Yacimientos del mineral en el Estado Lara. 

 
       En esta misma área se encuentra la Empresa Granitera 
Cueva ‘e Tigre, la cual aplica procesos mecánicos al mineral 
granular no metálico (trituración) para la producción de granito; 
dicho mineral es  traído de la  Cantera Cueva  'e Tigre ubicada en 
el sector El Rodeo del Municipio Peña, cuya actividad es la 
explotación y procesamiento de la piedra caliza para la producción 
de cal agrícola y sub productos de la misma.  
 
        Hacia el sur, en la Vía que conduce al sector conocido como  
Las Velas, ubicada dentro de la Hacienda La Concepción, se 
encuentra La Cantera  del mismo nombre, la cual está 
conformada por una Mina de Calizas Marmóreas y Dolomíticas, 
entre las  cotas 316 y 400. Esta Cantera se encuentra en etapa de 
explotación y clasificación de material en bruto; este material es 
procesado y utilizado como materia prima, triturándola hasta una 
pulgada en la planta de procesamiento de la Cantera, la misma es 
vendida para ser utilizada en la Industria de la construcción, 
fabricación de cal y fertilizantes, entre otros. Esta Cantera surte 
directamente a dos Empresas; la Empresa MIYA que es parte de 
la misma Empresa Cantera La Concepción y la Empresa  
SUPRACAL, cuyas instalaciones están ubicadas también dentro 
de la misma Hacienda. La Planta Procesadora de la Cantera, así 
como las instalaciones de las Empresas nombradas, se 



encuentran dentro de la poligonal de la Zona de Aprovechamiento 
Agrícola Valle del Turbio.  

 
+ Material Calcáreo en Forma de Láminas (Lajas) 

 
Estas minas están ubicadas en los Caseríos La Ensenada y 

Cujisal, las cuales son explotadas y trasladadas comúnmente a 
los Estados vecinos o utilizadas directamente en la actividad de 
construcción del lugar; más no poseen plantas Procesadoras o de 
almacenamiento en el área de explotación. Tal es el caso de las 
que están ubicadas en el sector Casetejas, al Sur- Oeste en 
relación con el Caserío  la Ensenada, donde se encuentra un 
yacimiento de este mineral no metálico, próximo al paso de la vía 
del  Ferrocarril Puerto Cabello – Barquisimeto, cuya extracción ha 
sido autorizada por los Organismos competentes. Este material 
también ha sido explotado de manera ilegal, tanto en este como 
en otros sectores. 

 
 
 
 
 

 



UBICACIÓN Y VOLÚMENES DE YACIMIENTOS EXPLOTADOS POR  
EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ADYACENCIAS DE LA ZAAVT 

 
 

+ CANTERA LA CONCEPCIÓN: 
HACIENDA LA CONCEPCIÓN 

VÍA LAS VELAS 
(Calizas Marmóreas y Dolomíticas) 

Esta cantera fue objeto de explotación en 
escala mayor, durante los años 1955-58 para 
suministro de roca en la construcción de la 
Línea Férrea Barquisimeto - Puerto Cabello. 
Luego, en 1962 a pequeña escala para la 
fabricación de granito para la Constructora 
Lara; a partir de agosto de 1997 con un 
promedio de 30 m3/día para suministro de 
caliza a la Empresa Supracal. 

Ubicación: -  1.108.000 N   -  483.100 E 
-  1.107.300 N   -  483.100 E 

 
Superficie: 

 
-  11 Ha. , de 13,5 Ha.,  de la Hacienda La 
Concepción 

Reservas:    Se estiman 144.000 m3/año de roca bruta por 
más de cuatro (04) años. 

 
Volúmenes explotados   Desde 1995 hasta  la  fecha: 

- 312.923,17 m3

 
 
 
 



UBICACIÓN Y VOLÚMENES DE YACIMIENTOS EXPLOTADOS POR  EMPRESAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ADYACENCIAS DE LA ZAAVT 

 
 
 

+ QUEBRADA USIDIRE O GUIDIVIDIVE:
(Arenas y Gravas) 

 
 

El sitio de explotación se encuentra a 1.000 
metros aguas arriba del Puente sobre la misma 
quebrada, en la Autopista Centroccidental, 
Municipio Peña.  
      Explotación comenzada recientemente 

(Marzo de este año). 
   Esta quebrada también ha sido explotada por 
paleros en forma ilegal. 

 
Ubicación: - 1.117.060 N  -  484.000 E 

- 1.117.300 N  -  484.000 E 
 

Superficie: 
 

 

Reservas:  
Volúmenes explotados - 900 m3

 
 
 
 
 
 



UBICACIÓN Y VOLÚMENES DE YACIMIENTOS EXPLOTADOS POR  
EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ADYACENCIAS DE LA ZAAVT 

 
 
 

+ QUEBRADA SANTA LUCÍA O JUAN 
FELIX: 

(Arenas y Gravas) 

El sitio de explotación se encuentra a 500 
metros aguas arriba del puente sobre la misma 
quebrada en la Autopista Centroccidental, 
Municipio Peña.  
       Explotación realizada el año pasado 
(Octubre a Noviembre de 1998). 
   Esta quebrada también ha sido explotada 

ilegalmente por paleros. 
 

Ubicación: - 1.116.200 N  -  486.000 E 
- 1.116.500 N  -  486.000E 

Superficie: 
 

 

Reservas:  
Volúmenes explotados - 121,50 m3

 
 
 

 
 
 
 



UBICACIÓN Y VOLÚMENES DE YACIMIENTOS EXPLOTADOS POR  
EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ADYACENCIAS DE LA ZAAVT 

 
 
 

+ QUEBRADA GUAREMAL: 
(Arena-Granzón) 

 

El sitio de explotación se encuentra en el sector 
El Playón a partir de 200 metros aguas arriba de 
la confluencia de las quebradas Guaremal y 
Sanguijuelas del Municipio Peña.  
      Explotación realizada el año pasado (Abril 

de 1998). 
   Esta quebrada también ha sido explotada 

ilegalmente por paleros. 
 

Ubicación: - Fuera de la zona de aprovechamiento a más 
de 1.000 metros del Embalse. 
 

Superficie: 
 

 

Reservas:  
Volúmenes explotados - 8.000 m3

 



CUADRO DE IDENTIFICACION Y UBICACION DE MINERALES  EN LA ZONA DE 
APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA VALLE DEL TURBIO – EDO. YARACUY 

 
MINERALES / MINA            UBICACION         SUPERFICIE / HAS               LINDEROS 
Piedra Caliza, Marmórea y 
Mármoles Dolomíticos 

Hacienda La Concepción 
(Cantera La Concepción). 
Propiedad de la sucesión 
Juan Antonio Guedez 
González. 
Vía Las Velas, a 4 Km. de la 
carretera vieja Yaritagua - 
Barquisimeto 

3 N- Zona boscosa 
S- Zona de vegetación baja y 
siembra de caña y maíz 
E- Laguna Concepción y 
siembra de caña y maíz 
O- Zona boscosa 

Caliza Meteorizada (Caliche). Empresa NOMEVENCA, 
materia prima para la 
elaboración de cal agrícola. 
Cerro Pata de león- cercano al 
caserío Cujisal. 

3,7 Margen derecho de la 
carretera Nacional Yaritagua a 
Barquisimeto y al nordeste del 
caserío Cujisal y se identifica 
como Cerro Pata de León 

 Material Calcáreo dispuesto 
en forma de láminas. 
             (Lajas) 

Colina adyacente al Caserío 
La Ensenada Autopista 
Centroccidental, sector 
Caseteja 

0,8230 N: Cerro conocido como  
Montes Oro Lajas. 
S: Vía del Ferrocarril. 
E: Caserío La Ensenada 
O: Caseteja. 

Arenas y Gravas La faja de arenas y gravas, 
abarcan parte del Valle 
conformada por las diferentes 

 Quebradas Guidividive o 
Usidire, Santa Lucía o Juan 
Félix y otras que drenen al Río 
Turbio 

 
 
 
 
 
 



UBICACIÓN Y VOLÚMENES DE YACIMIENTOS EXPLOTADOS POR  EMPRESAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ADYACENCIAS DE LA ZAAVT 

 
 

+ EMPRESA NOMEVENCA  
   (CERRO PATA ‘E LEÓN): 

 
 

Empresa dedicada a la explotación, procesamiento 
de minerales no metálicos con 18 años de 
permanencia en Cujisal y una Planta en Morón. 
Proyecto de reestructuración Cujisal abarca 1.500 
millones de bolívares; contempla: Fabricación de 
carbonato cálcico para alimentos concentrados 
para animales, elaboración de cal agrícola y cal 
industrial, procesamiento de aditivos para la 
industria de la cerámica y la construcción, por lo 
cual se necesita la materia prima carbonato 
cálcico ubicado en el Cerro Pata e León próximo a 
la planta de Cujisal. 

Ubicación:  -1.119.500 N – 477.55 E 
- 1.118.000 N – 477.55 E 

Superficie: 
 

El Proyecto de Explotación contempla 3,7 Ha.  

Reservas: 20 Ha aprovechables en la explotación de caliche 
(Caliza Meteorizada) de  27 Ha. Totales. 

Volúmenes explotados Esta Empresa no ha extraído material granular no 
metálico del tipo caliza en este Cerro 
 

 
 
 



UBICACIÓN Y VOLÚMENES DE YACIMIENTOS EXPLOTADOS POR  EMPRESAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ADYACENCIAS DE LA ZAAVT 

 
 

+ MATERIAL GRANULAR EN FORMA      
DE LÁMINAS     (LAJAS): 

SECTOR CASETEJA 
 
 

El sitio de explotación se encuentra en una 
Colina adyacente al sector la Ensenada, 
sector Caseteja, Autipista Centroccidental, 
Municipio Peña.  
       Explotación comenzada recientemente 
(entre Enero a Marzo de este año). 
 

Ubicación: - 1.115.950 N  -  478.460 E 
- 1.116.030 N  -  478.620 E 
 

Superficie: 
 

- 7.476,32 m2 de un total de 0,82 Ha. 

Reservas: - 7.164,11 m3

Volúmenes explotados - 175,66 m3
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