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Mapa 1. Cobertura y Uso de la Tierra Regional
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Mapa 2. Unidades de Cobertura a Escala Predial, proyecto de Cantera Sol de Venus
El predio contiene dentro de su superficie un 80 % de cobertura de Bosque Nativo. De los cuales el 36
% corresponde a bosques en buen estado de conservación y el resto son renovales que será Bosques a
futuro.
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Cuadro 1. Cantidad de
Hectáreas por Unidad de
Cobertura

Mapa 3. Modelo Digital de Elevación y Vías de Escurrimiento Regional
El predio se ubica entre los 473 y los 627 metros sobre el nivel del mar, en la zona de recarga de la cuenca,
dado por la densidad de Vías de Escurrimiento.
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Mapa 4. Modelo Digital de Elevación, vías de escurrimiento, limite de Cuencas y Bosque
en buen estado de conservación.

San Isidro

El predio se encuentra
en la divisoria de agua
de dos cuencas
importantes y es
naciente de dos vías de
escurrimiento que
atraviesan en pueblo
de San Isidro.
El Bosque (en color
rojo) se encuentra en la
región disperso y en
parches con escasa
conectividad. Esto
determina que
cualquier cambio de
uso de la tierra
agravaría la situación
del funcionamiento
hídrico de las cuencas
con la pérdida de
servicios ambientales
(suelo y agua) y
aumento de riesgos de
inundaciones y
deslizamientos.

Conclusiones:
Los datos previos muestran que es necesaria una Evaluación de
Impacto Ambiental integral a escala de cuenca y un alerta de la
situación de los Bosques Nativos en cuanto a su grado de
fragmentación y escasa cobertura en la zona.
El cambio de uso de la Tierra minero, profundizaría la pérdida de
servicios ambientales de los Bosques Nativos.

