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CAPITULO I
1.0 Aspectos Generales:
Como resultado de diversas iniciativas separadas de investigación durante las
décadas pasadas, la selva amazónica sur-oriental del Perú es hoy considerada la
región poseedora de los mayores valores de diversidad biológica del planeta. Sin
embargo, es aún muy pequeño el número de localidades en base a las cuales se
ha logrado reunir esta información.
1.1 Justificación del tema.
Este proyecto contempla una nueva estrategia de conservación de nuestros
recursos naturales mediante la construcción de un complejo que albergue
estaciones científicas con hospedaje tanto para científicos como para estudiantes
universitarios y escolares. De esta manera profesionales de distintas áreas de
ciencias naturales y sociales desarrollarán proyectos de investigación y
actividades de educación ambiental, con el fin de estimular el interés por la
conservación de la flora y fauna del área reservada Tambopata – Candamo.
El proyecto contempla la participación activa de los miembros de las comunidades
locales, siendo ellos importantes interpretes naturalistas e instructores de campo.
1.2 Planteamiento del problema: La Zona Reservada Tambopata –
Candamo tiene como prioridad el estudio del ecosistema de manera que se pueda
determinar si la zona debe ser tratada con carácter de conservación e
investigación o si puede ser aprovechada de manera sostenible ( ej. Sembríos de
castaña). En el caso del área propuesta para el Centro de Investigación Científica,
ésta ha sido declarada de conservación y estudio, debido a la biodiversidad
presente. A lo largo del río se encuentran situados albergues ecoturísticos en
zonas donde el INRENA sí permite esta actividad.
En el centro por lo tanto, lo primordial será la investigación y la educación,
implementándose cursos – maestrías- tesis para universitarios y visitas para
escolares y turistas. Estos últimos podrán apreciar algunos de los estudios y visitar
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los alrededores con la instrucción de los nativos como intérpretes. De esta manera
el centro se podrá autofinanciar.

1.3 Objetivos:
Desarrollar

un

proyecto

arquitectónico

bioclimático

que

contemple

la

infraestructura adecuada para realizar las siguientes actividades , en armonía con
la naturaleza :
-

Estudiar y preservar el ecosistema.

-

Inventariar la diversidad biológica presente en los alrededores del área
denominada Sachavacayoc.

-

Monitorear grupos selectos de flora y fauna de los alrededores.

-

Estudiar la ecología e historia natural de especies selectas de flora y fauna.

-

Brindar

capacitación

especializada

y

oportunidades

de

investigación

independientes a profesionales de áreas afines a la investigación.
-

Involucrar a pobladores locales como asistentes de investigación.

-

Programas de intercambio con universidades nacionales y extranjeras.

-

Programas de visitas para escolares, difundiendo el interés por la
conservación.

-

Recepción de turistas para brindarles visitas guiadas por las inmediaciones.

Se deberá analizar las fuentes de energía a utilizar y los sistemas de purificación
de aguas negras.

1.4.

Alcances y limitaciones:

Este último punto resulta sumamente importante ya que niños de distintas
regiones del país y del mundo participarían de una experiencia única y relacionada
con un tema sumamente importante hoy en día. Resulta increíble cómo los
pobladores de Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, no conocen la
selva que los rodea. Esto se debe a que no existen instalaciones para albergar
grupos de escolares, por lo que sólo tienen albergues ecoturísticos dirigidos a
turistas con un monto mínimo de $60 por noche. Si los pobladores de Pto.
Maldonado conocieran y valoraran las maravillas que los rodean aprenderían a
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aprovecharlas para su desarrollo, basando el progreso de la región en la
conservación y la utilización de recursos de manera autosostenible.
La ciudad de Puerto Maldonado tiene grandes posibilidades de desarrollo, no sólo
porque el departamento de Madre de Dios cuenta con dos reservas naturales,
Manu y Tambopata-Candamo, sino porque es departamento fronterizo con Bolivia
y Brasil. Todos estos factores indican un futuro sumamente interesante para el
departamento y es necesario que la población cuente con los conocimientos y con
la conciencia para elaborar un plan de desarrollo que no atente contra la
biodiversidad existente, sino que la aproveche y la conserve.

Si bien el centro de investigación no tendría fines turísticos, dado que a lo largo del
río Tambopata se encuentran ubicados una serie de albergues ecoturísticos
(anualmente llegan a Tambopata 20,000 turistas aproximadamente), sí se podrían
realizar visitas guiadas, siendo éste un medio de autofinanciamiento para el
centro. De esta manera los turistas van a conocer no sólo lo que logran ver en sus
caminatas, sino que podrán ver las muestras permanentes y temporales de los
estudios realizados. Además la zona de Tambopata-Candamo cuenta con el
atractivo de la comunidad nativa de los Ese ejas en Infierno, por lo que los turistas
podrán aprovechar al máximo su visita a la Amazonía, conociendo la riqueza del
ecosistema y de la comunidad nativa de la zona.
Si bien el centro pretende cubrir un área que se encontraba necesitada , la falta de
información ecológica, dado que no debe alterar las inmediaciones en las que se
va a situar ya que ese es su base de estudio, deberá cumplir con las normas de
conservación del INRENA, entre las cuales está prohibido los generadores
eléctricos. De esta manera se deberá implementar un sistema de energía natural
para permitir el funcionamiento de algunas instalaciones especiales. Sin embargo,
dado que no se puede abastecer del todo al centro se deberá establecer un
horario con prioridades de energía según la función y la hora en la que se
desempeña.

7

“Allí en la inmensidad de la región más prístina del mundo, parece que el tiempo
se hubiera detenido: el río serpentea sin prisa dando vida a árboles gigantescos y
delicadas orquídeas, jaguares y águilas, caimanes y anacondas, que comparten el
bosque con etnias indígenas que le conocen como nadie”
Naturaleza y áreas protegidas del Perú. PROMPERU
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CAPITULO II
2.0

Marco Teórico
2.1

Ecología

Desde el siglo pasado los científicos comenzaron a estudiar y difundir el interés
por los seres vivos y las formas inertes, alegando su importancia como
reguladores del equilibrio del planeta. Por tal motivo surgieron diferentes ramas de
estudio, tales como la biología, zoología, botánica, geología, entomología, etc...
Es en este punto que la ecología nace como el estudio de las interrelaciones de
seres vivos y su comportamiento con el medio ambiente en el que se encuentran.
La razón de ser de la ecología es la de estudiar los diversos factores que rigen la
vida de los seres terrestres para comprender su papel en la cadena de los seres
vivientes.1
El concepto de medio ambiente comprende todos los factores no vivos ( abióticos)
y vivos ( bióticos) que determinan la existencia de un organismo. Los factores
abióticos pueden ser materiales ( suelo, agua, atmósfera) o energéticos ( energía
solar, viento, ruido).
Los elementos bióticos son los otros organismo que comparten el mismo medio
ambiente, como por ejemplo los microorganismos, las plantas, los animales y el
hombre.
El conjunto de los componentes vivos y no vivos de un lugar forma el ecosistema.
Todos los ecosistemas del planeta juntos conforman la biosfera.

2.1.1 Estructura trófica del ecosistema: En todos los ecosistemas se
encuentran cuatro componentes básicos: medio ambiente abiótico, los productores
(plantas), los consumidores ( animales y el hombre) y los degradadores (animales,
hongos y microorganismos que se alimentan de material orgánico muerto).
Las categorías mencionadas pertenecen a distintos niveles tróficos ( niveles de
alimentación ) , formando las cadenas de alimentos.

1

Ecología 1 – Barbara Dáchille. Lima 1989. pág. 9-10
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2.1.2 Conservación e importancia de la Ecología: A lo largo del
tiempo el ser humano se valió de la naturaleza para cubrir sus necesidades, sin
tomar en cuenta los impactos negativos que se reflejarían más tarde.
La explosión demográfica y los avances tecnológicos mal utilizados contribuyeron
con la degradación de los sistemas naturales. La explotación de los recursos
naturales ha llevado a una situación ecológica alarmante, con graves
consecuencias económicas y sociales.

Por tales motivos, la preservación del

medio ambiente y de los recursos naturales se ha convertido en premisa necesaria
para lograr mejores condiciones de vida. El dar prioridad al medio ambiente ha
dejado de ser un lujo de los países desarrollados, siendo éste un tema importante
en todos los países, ya que se pueden preservar y aprovechar los recursos
naturales de manera autosostenible, logrando un beneficio mutuo.
En el año 1982 se publicó la “Estrategia Mundial de Conservación “, en la cual se
definieron tres objetivos principales para la conservación de los recursos vivos:
“ Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales de los cuales
dependen la supervivencia y el desarrollo humano.
Preservar la diversidad genética de la cual depende el funcionamiento de
muchos de los procesos y sistemas arriba mencionados, los programa de cría
necesarios para la protección y la mejora de las plantas cultivadas, de los
animales domésticos y de los microorganismos, así como buena parte del
progreso científico y médico, de la innovación técnica y de la seguridad de
numerosas industrias que utilizan recursos vivos.
Asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas
que constituyen la base vital para millones de comunidades rurales, así como de
importantes industrias” 2

2

Bolivia : Medio Ambiente y Ecología.- Cecilia B. De Morales
Instituto de Ecología. Universidad Mayor de San Andrés.
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2.2

Equilibrio: Medio Ambiente y Arquitectura
2.2.1 Bioclimatismo : Desde la antigüedad, el hombre se ha

preocupado de comprender el movimiento del sol, porque no sólo le sirve para
mejorar las condiciones de su vivienda , sino también para medir el tiempo (
solsticios, equinoccios, tiempo horario, etc...) y orientarse en sus viajes. Hoy día se
descuida este conocimiento en el diseño de las edificaciones , quizá porque los
conocimientos que se aplican son tridimensionales y no pueden aplicarse por
medio de recetas, es necesario razonar e imaginarse como es el movimiento del
sol para entender con mayor facilidad cuáles son sus efectos en las edificaciones. 3
Al buscar otras alternativas se descubrió que una de las fuentes de energía con
más posibilidades de utilización era la del sol. Esto hizo que en los diseños de las
construcciones se volviera a tener en cuenta la importancia de las orientaciones y
las características de los materiales ( como anteriormente se utilizó la arquitectura
vernacular). Así mismo, volvió a considerarse la idea de la captación de la energía
solar olvidada por la facilidad de utilización de los combustibles fósiles, y se
desarrollaron nuevas tecnología, anteriormente antieconómicas, como las
fotoceldas solares.
Parecía que con este tipo de energía inagotable, limpia y abundante como es la
del sol, el problema de la falta de energéticos se iba a resolver, pero no fue así. Se
podía contar con la energía necesaria para el aprovechamiento de la energía solar
y para producir calor, electricidad, frío y procesar deshechos; pero los sistemas
eran generalmente complicados, con una inversión inicial alta en muchos casos
requerida de mantenimiento constante.
Es innegable que nuestro planeta sufre cada vez más de un deterioro constante.
Las grandes urbes se ven abrumadas por el problema de la contaminación; los
desperdicios se encuentran en gran parte de ríos, lagos y mares; la falta de agua
potable es un problema cada vez más grave y las superficies de bosques se ven
constantemente disminuidas.
La actual sociedad de consumo en que vivimos se ocupa únicamente de la
satisfacción de las necesidades inmediatas y descuida de esta manera la
3

Sol y arquitectura.- Patrick Bardou ED.GG. Barcelona
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supervivencia futura. Destruye la vegetación existente, acaba con los combustibles
fósiles. Crea artículos innecesarios que provocan problemas de basura, utiliza
fertilizantes químicos que contaminan el ambiente, no aprovechan los deshechos
orgánicos ( que por ésta actitud crean problemas de contaminación) y padece
problemas por la falta de agua.
La concepción bioclimática es ante todo una especie de compromiso cuyas bases
son un programa de arquitectura, un paraje, una cultura, unos materiales locales,
cierta noción del bienestar y del abrigo, y cuya síntesis es la envoltura habitable.
El bioclimatismo puede considerarse también como una eco- arquitectura, cuando
tiene en cuenta tanto la construcción como la vida ( duración y funcionamiento) de
una envoltura habitable.
La variedad de climas y regiones del mundo generaron diferentes respuestas
arquitectónicas que sin embargo tienen en común el ser motivadas por la
necesidad del hombre de protegerse y desarrollarse en un medio favorable y
confortable. El objetivo de estas construcciones fue lograr espacios interiores
“termoestables”, es decir, con un adecuado acondicionamiento ambiental, lo cual
se lograba de maneras muy distintas, pero siempre atendiendo a las condiciones
climáticas del medio en el que se desarrollaban.4
El sistema más adecuado de construcción, desde el punto de vista ambiental es el
que aprovecha las ventajas y disminuye las desventajas climáticas del lugar. Esto
permite no sólo lograr construcciones estables con respecto al clima, sino también
ahorrar costos al reducir o eliminar el uso de sistemas mecánicos de
acondicionamiento ambiental.5

2.2.2 Confort Humano : Para comprender cuáles serán las
acciones que debemos tomar desde el punto de vista arquitectónico resulta
necesario, además de las condiciones climáticas del lugar, conocer cuáles son las
condiciones que inducen al confort térmico humano. Se puede definir como
“Confort Térmico” la ausencia de malestar provocado por la temperatura.

4
5

Olgay Victor, 1968.
Hertz, John

12

El intercambio energético entre el cuerpo humano y el ambiente se ve modificado
por la regulación en la sangre , la sudación o la generación de energía metabólica.
Pero las condiciones en las cuales un ser humano se siente confortable no
dependen únicamente de la temperatura del ambiente. La humedad relativa, la
incidencia de radiación solar, la velocidad del viento, la actividad realizada , la
edad, el sexo , el nivel metabólico y la ropa que se viste , influyen notoriamente en
la apreciación subjetiva del confort que cada uno tiene 6
De tal manera , el confort interior no es solo controlar la temperatura del aire, ya
que el cuerpo humano además intercambia energía con la totalidad de los
elementos que la rodean, ganando o perdiendo energía ( el aire , las paredes, el
piso, mobiliario, etc...) Por ejemplo, no es lo mismo un ambiente con 22°C. de
temperatura de aire pero con 15°C. de temperatura superficial de las paredes que
un ambiente con la misma temperatura de aire pero con 20 °C de temperatura
superficial en los muros. Inclusive resultará más soportable un ambiente donde la
temperatura del aire se encuentre en 18°C y la de las paredes en 22°C.
De esta manera es sumamente importante comprender la interrelación que existe
entre las características del clima exterior y las decisiones del diseñador en
obtener esta armonía.
Un estudio de los hermanos Olgyay, destinado a obtener datos necesarios para la
mejora de ambientes de trabajo fue optimizado por B. Givoni para determinar las
estrategias a utilizar en función de las características imperantes de humedad
relativa y temperatura exterior. Posteriormente el Arq. John Evans adaptó el
diagrama de manera que la zona de confort establecida resulte más acorde con la
realidad de Latinoamérica.

6

Curso de Arquitectura Bioclimática del Arq. José Reyes, www.arquitectura.com
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A continuación el Gráfico 1 muestra el Diagrama Bioambiental mencionado.

Gráfico No. 1 Diagrama Bioambiental

Fuente: Evans – de Schiller, Arquitectura Bioclimática .

- 1 Zona de confort en invierno

- 5 Enfriamiento evaporativo

- 2 Zona de confort en verano

- 6 Humidificación

- 3 Ventilación cruzada

- 7 Sist. Solares Pasivos.

- 4 Ventilación selectiva

El gráfico permite ubicar una “zona de confort” limitada por las siguientes
condiciones:7
-

En invierno (1), el límite mínimo se ubica en los 18°C. mientras que el máximo
se ubica en los 24°C. , ambas temperaturas en combinación con una humedad
relativa mínima de 20% y 80% máxima.

7

Curso de Arquitectura Bioclimática en línea del Arq. José Reyes, www.arquitectura.com
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-

En verano ( 2 ) , la temperatura máxima de confort varía con la humedad , con
80% de humedad relativa el límite máximo se ubica en los 26°C. , con 50% se
ubica en los 28°C. , mientras que con 20% se puede aumentar hasta los 29°C.

-

Para el descanso nocturno los límites máximos se deberán disminuir un par de
grados.

Además de la “zona de confort“ se pueden establecer también zonas en las cuales
será necesario adoptar ciertas acciones que nos permitirán controlar la rigurosidad
del clima exterior de forma que las condiciones interiores se encuentren lo más
cercanas a las condiciones de confort. Por ejemplo, en un clima caluroso y
húmedo ( zona 3 ), se deberá aprovechar la ventilación cruzada, mientras que en
una zona calurosa pero seca (zona 5), se deberá tener cuidado del evaporamiento
por la ventilación8.
2.2.3 Elementos: Este sistema de construcción empieza por
un análisis de los elementos climáticos del lugar: temperatura, humedad relativa,
radiación y vientos. Luego esta información es comparada con las necesidades
fisiológicas del ser humano, obteniendo un cuadro de confort. Estas conclusiones
son la base de la elección de los sistemas tecnológicos adecuados para enfrentar
el proyecto arquitectónico, el cual empieza por la selección de la ubicación del
proyecto, analizando las condiciones naturales del medio físico para elegir el lugar
que ofrezca una mejor protección contra las desventajas climáticas. Debe
considerarse además la orientación que se le dará al edificio, considerando el
recorrido solar durante las estaciones del año, las sombras, las formas
arquitectónicas a utilizarse, los movimientos del aire ( vientos y brisas), y el
equilibrio interior de la temperatura.

2.2.3 Clima y Diseño: Existen tres conceptos para definir un
clima en relación con el diseño:

8



una condición que requiere calefacción



un condición que requiere enfriamiento

Curso de Arquitectura Bioclimática en línea del Arq. José Reyes, www.arquitectura.com
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una condición que requiere comodidad.

Ventajas Climáticas:
Temperatura: sería una ventaja cuando la construcción goza de técnicas de
confort, las cuales tiene una permanencia de acción de 24 horas, de tal manera
que nivelen, enfriando o calentando el ambiente.
Humedad: En áreas áridas puede ser una ventaja para bajar la temperatura. En
zonas amazónicas un nivel de humedad bastante alto hace relevante la
incomodidad.
Viento: En el clima cálido – húmedo, es una ventaja para brindar confort, al
contrario de las zonas secas , la ausencia de vientos es favorable.
Sol: en climas fríos es una ventaja para la calefacción pasiva, y en cualquier lugar
como fuente de luz natural.
Precipitación: en zonas calurosas puede reducir la temperatura. En zonas
desérticas m, la lluvia puede ayudar en el crecimiento de vegetación y árboles que
den sombra.

Desventajas climáticas: son los mismos elementos antes mencionados pero que
en otros casos, empeoran las condiciones estacionales. La delimitación de estas
desventajas es muy importante para la creación de un ambiente cómodo.
Temperatura: puede ser una desventaja cuando hace demasiado frío o demasiado
calor; especialmente si está en una condición constante como en los trópicos.
Humedad: cuando es excesiva puede ser una desventaja, especialmente bajo las
condiciones del calor. La falta de humedad es más soportable que la humedad
excesiva.
Viento: en condiciones desérticas, sin humedad es muy desagradable. De igual
manera, en climas fríos el viento puede bajar la temperatura más y enfriar con
mayor rapidez el poco calor que hay en la construcción.
Sol: siempre es una desventaja en los trópicos. En los climas fríos la ausencia de
luz solar por la nubosidad empeora el nivel de confort.
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Lluvia: su exceso en los trópicos húmedos es una desventaja y en el área
desértica lo es la ausencia de precipitación.
Así mismo , grandes amplitudes térmicas indicarán la necesidad de contar con
elementos de gran masa que permitan acumular energía en los momentos de
mayor temperatura para luego restituirla al ambiente cuando ésta descienda. Por
el contrario, con alta temperatura a lo largo del día, los edificios constituidos por
elementos livianos evitarán que se acumule energía en la envolvente, que de otro
modo se restituiría al ambiente.
La utilización de las ventajas y la neutralización de las desventajas, son la base de
un diseño bioclimático. Cada ventaja puede ser potenciada en el diseño, ya sea
teniendo en cuenta el lugar, la orientación, ventilación, construcción o los
materiales que se utilizan.9

2.2.4 Paisajismo: El paisaje es un reflejo de los sistemas
climáticos, naturales y sociales. La arquitectura paisajista atiende a la planificación
del diseño del suelo y el agua, a fin de que la sociedad extraiga provecho a partir
de la comprensión de estos sistemas.
La “ planificación “ implica un planteamiento futuro lógico del suelo; mientras que
el “diseño” atiende preferentemente a la distribución cualitativa y funcional de
parcelas de suelo que, según procesos de planificación se seleccionan con
destino a cubrir fines sociales concretos como la vivienda, educación, comercio o
esparcimiento.
El efecto del sol en un área en particular va a depender de la textura , del color y
naturaleza de los materiales. Ellos en alguna medida tienen un efecto en el
microclima creado por el lugar y la arquitectura de las construcciones. La
naturaleza, los árboles, los arbustos y los pastos tienen la tendencia a estabilizar
la temperatura y evitar los extremos.
Las reglas generales para el uso de plantas son:

Arquitectura Tropical. John B. Hertz. Diseño Bioclimático de viviendas en la selva del Perú.
CETA.
9

17



Cuando están ubicados cerca de las casas se necesita en las paredes
ventanas bajas y no altas.



Mientras más extenso es el pasto y más numerosos son los árboles más
fresco será el aire.



Los arbustos altos pueden bloquear la ventilación entonces estos deben ser
mas bien, bajos.



El uso de árboles para bloquear el viento puede funcionar para bloquear el
aire caluroso o frío.



Evitar la mayor cantidad de pavimento posible. Lo mejor es sombrear con
árboles existentes.

En las zonas húmedas se da el problema del control de vegetación y de la
selección de algunos tipos de árboles y plantas, porque estas además de dar
sombra pueden limitar la ventilación natural que es importante.10

2.3 Energías renovables.
La utilización de energías renovables aparece como una alternativa al consumo de
combustibles fósiles o a la conexión a redes de transmisión de energía eléctrica
convencional. No se les puede definir como nuevas fuentes de energía pues se
utilizan desde hace mucho tiempo pero de forma limitada. En los últimos años se
han desarrollado nuevos métodos y tecnologías para su aprovechamiento.
Mediante la utilización de dispositivos para la explotación de energías alternativas
se puede satisfacer la demanda energética de poblaciones y edificaciones sin
contaminar el medio ambiente y en muchos casos a un costo menor.
La elección de los sistemas de aprovechamiento de energías renovables depende
del análisis de las condiciones climáticas y del entorno natural del lugar. Así,
dependiendo de esta evaluación se podrá optar por alternativas como la energía
eólica de mareas, geotérmica, de biogas o solar.

10

Introducción a la arquitectura del paisaje.- Laurie Michael. Ed. GG 1983- España.
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2.3.1 Sistemas activos de conversión de energía solar
Se basan en el uso de colectores, así como sistemas fotovoltáicos para la
conversión de energía solar en energía eléctrica o térmica.

2.3.1.1 Termas Solares: Los denominados sistemas fototérmicos
activos convierten la energía solar en calor mediante el uso de colectores con
superficies de gran capacidad de absorción que captan la energía solar y la
transfieren a través del contacto con un fluido frío. El colector plano, utilizado por
ejemplo en termas solares, genera temperaturas entre los 50 – 90° C y sus usos
más comunes son la calefacción y el calentamiento de agua.
Un metro cuadrado de colector solar calienta 60 l. de agua a una temperatura de
40 – 60 °C. Así mismo, un metro cuadrado de colector solar produce
aproximadamente 3500 w. por día.
Como ventajas se tiene que no consume combustible, no producen ruido, no
contaminan, reducen el consumo de gas en un 30% y no requieren mucho
mantenimiento.
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Gráfico No. 2: Termas Solares

ESQUEMAS GENERALES
1 ENTRADA DE AGUA FRÍA A TANQUE
2.SALIDA AGUA CALIENTE A CONSUMO
3 SERPENTINA DE INTERCAMBIO
4 SALIDA DE PANEL
5 RETORNO AL PANEL
6 VASO DE EXPANSIÓN
7 COLECTORES SUPERIOR E INFERIOR
8 CAPILARES
9 MARCO EXTERNO

CIRCULACIÓN
POR TERMOSIFÓN (A) O POR BOMBA (B)
A) COLECTOR ESTA BAJO NIVEL DEL TANQUE
B) COLECTOR ESTA SOBRE NIVEL DEL TANQUE
APLICABLE A SIST. INDIRECTOS Y DIRECTOS

Fuente: Energía natural, termas solares. Web: www.energianatural.com
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2.3.1.2 Paneles Solares : La transformación de la energía solar en
energía eléctrica se hace mediante la utilización de dispositivos de paneles
fotovoltáicos. Este sistema tiene como unidad básica la celda fotovoltáica. Estas
celdas son fabricadas de silicio y están unidas electrónicamente en serie formando
los paneles fotovoltáicos.
Cada celda tiene un área aproximada de 10 cm2 y 0.4mm de espesor.

Las

medidas típicas de cada panel son 1.45mt x 1.2mt generando alrededor de 40 V.
Estos paneles se colocan generalmente en bastidores para facilitar su adecuada
orientación.
Como ventajas tenemos que no requieren combustible, no contaminan, son
silenciosas, tienen poco peso y requieren poco mantenimiento. Además con el uso
de las baterías se puede lograr una autonomía aproximada de 15 días sin sol. Por
otra parte las células fotovoltaicas funcionan también con luz difusa.
Sin embargo, tienen un alto costo inicial y para almacenar la energía requieren de
baterías que deben cambiarse cada determinado tiempo. Además de las baterías
es necesario contar con un controlador de carga , el cual protege la vida útil de las
baterías

de

descargas

profundas

y

sobrecargas.

Este

desconecta

automáticamente el sistema y a su vez indican el estado de carga regulando el
voltaje : 10 a 14 V.
La energía generada es continua por lo que este sistema incluye un inversor que
lo transforma en corriente alterna, compatible con los aparatos eléctricos
convencionales.

Se dimensiona de acuerdo a la potencia máxima de los

artefactos a utilizar simultáneamente.
La estructura soporte es sumamente importante ya que a través de ella se puede
modificar la orientación e inclinación. El montaje y mantenimiento de los sistemas
de paneles fotovoltáicos son bastante simples, necesitando por lo general poca
atención y una limpieza periódica. 11
El panel al estar fijo recibe los rayos del sol inclinados al amanecer, aumentando
el ángulo durante la mañana para recibirlos perpendicularmente al medio día y
finalmente disminuyan durante el atardecer. A lo largo del día el panel recibe una
11

Energía renovable .- Jennifer Carless. Guía de alternativas ecológicas. Mexico. 1995
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insolación variable, que va aumentando y disminuyendo progresivamente,
variando desde los 0 Watts hasta llegar a los 1000 Watts al medio día, para luego
decrecer a O Watts. El día solar tiene generalmente unas 12 horas , pero de esas
horas aproximadamente la mitad tienen Máxima Insolación o Luminosidad (IM) ,
generalmente entre las 10.00 a 16.00 Hs. Cada área geográfica de la Tierra tiene
un valor medido en Horas de Máxima Insolación a 1000 w/m2.
Gráfico No. 3: Paneles Solares

Fuente: Energía natural, panel solar. Web: www.energianatural.com
MODELO
KC120
KC80
KC60
KS53
KS47
KS36/32 KS20/16 KS12-10 KS7/5
POTENCIA W
120
80
60
53
47
36/32
20/16
12/10
7/5
ALTO
MM
1425
976
751
1432
1280
990
635/520
413
413
ANCHO MM
625
625
625
344
344
344
352
352
352
ESPESOR MM
36
36
36
36
36
36
22
22
22
PESO
KG
11,9
8,8
6,0
6,4
5,6
4,7/4,4 2,8/2,5
1,9
1,85
TENSIÓN NOMINAL DE LOS PANELES: 16,9 VOLTS
POTENCIA DEL PANEL / 16,9 V. = AMPERES
HORA
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2.3.2 Sistemas Pasivos
Se llama así al principio de captación, almacenamiento y distribución capaz de
funcionar solo, sin aportación de energía exterior y que implica unas técnicas
simples (sin equipos). Los sistemas pasivos de calentamiento utilizan ventanas,
paredes y pisos de la estructura para reunir y almacenar energía.
Los de enfriamiento dependen del diseño de la casa para apartar el calor y evitar
que entre, en primer lugar, al aprovechar los métodos naturales de enfriamiento
como la ventilación natural y el enfriamiento nocturno. Los sistemas pasivos son
muy populares gracias a su sencillez, pero no necesariamente fácil de reemplazar
en una casa ya construida.

Estos sistemas se incorporan a la construcción

durante la fase de diseño, tomando en cuenta factores como sombra, corrientes
de aire y la cantidad de sol que entra de diferentes direcciones en las diversas
épocas del año. 12
Grafico 4: Esquemas Bioclimáticos
+ viento
+ viento

+ viento
+ viento
- viento
- viento

Fig. 1

absorción
absorción

- viento
- viento

Fig. 2

absorción
absorción

Fig. 3

Fig. 4
depósito
de agua

viento seco
depósito de agua

elemento de agua

Fig. 5

Fig. 6

Fuente: Sol y arquitectura Patrick Bardou ED.GG.

12

Sol y arquitectura.- Patrick Bardou ED.GG. Barcelona
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Fig. 1 .- El aire caliente se eleva

y es expulsado del ambiente por un vano

superior, ingresando a la habitación una corriente de aire de menor temperatura
(efecto termosifón).
Fig. 2 .- Aprovechando que a mayor altura el viento tiene mayor velocidad, se
puede utilizar un ducto de manera que dirija la corriente de aire hacia la
habitación.
Fig. 3 .- Para acelerar el efecto termosifón se puede colocar un material que se
caliente de manera que el aire caliente del interior del ambiente se eleve y salga
por la separación entre el falso cielo y el techo.
Fig. 4 .- El mismo efecto se puede lograr por medio de un doble muro. El muro
exterior debe tener un ingreso de aire a un bajo nivel para que ingrese aire frío y
una salida de aire cenital.
Fig.5 .- En un clima con alta temperatura es necesario provocar sombras en la
dirección del ingreso de viento a la habitación. Esto se puede dar con elementos
arquitectónicos o con vegetación. Si el clima en invierno es frío, estos elementos
deben ser flexibles de manera que se aproveche el ingreso de sol al ambiente.
En el caso de que además de ser una zona calurosa el viento sea seco, este se
debe humedecer ya que de lo contrario causaría deshidratación.
Fig.6.- El siguiente esquema forma parte de la arquitectura vernacular árabe. Por
un lado se tiene un muro que se ubica de manera que los rayos solares le caigan
por mayor número de horas al día, haciendo que el aire caliente salga de la
habitación por un vano superior. Por el otro lado se tiene un ducto que capta aire
de mayor velocidad de viento y lo introduce en el ambiente. Al ser el aire del
desierto seco, este es humedecido previamente. En la noche, cuando la
temperatura desciende significativamente, el muro macizo que ha recibido sol todo
el día es el encargado de calentar la habitación.
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2.3.3 Bioenergía
La fermentación anaeróbica es un proceso mediante el cual, una gran variedad de
deshechos orgánicos en un ambiente sin aire puede ser convertida en un gas
combustible rico en metano llamado biogas y en un residuo semisólido (rico en
nitrógeno) llamado bioabono. Los residuos mezclados con agua y depositados en
un recipiente cerrado e impermeable ( Bio-digestor) a una temperatura entre los
20° C. y 30°C, se descomponen debido a las bacterias anaeróbicas, a través de
las siguientes etapas : hidrólisis , Fase Acida y Fase Hidrogenada. El resultado es
un gas que contiene 55 – 70 % de metano , 30 – 40 % de dióxido de carbono , 1 –
3 % de hidrógeno y 2 – 5 % de otros gases. El otro producto que se obtiene es un
líquido conocido como Bio – Fertilizante que contiene 20% de Proteinas , 4% de
NPK solubles , 14% de nitrógeno y 20% de Potasio.
En el proceso de la Bio – Digestión, el 99% de los parásitos mueren , resolviendo
así el problema de saneamiento y produciendo combustible y un fertilizante que
permite la sostenibilidad energética de la propiedad rural.
El proceso digestivo se cumple entre los 30 y 40 días produciéndose la mayor
cantidad de Bio – Gas. Para renovar la producción de este , se deberán renovar
los insumos y cuando los residuos no digeribles alcancen cierta magnitud, se
deberá limpiar el bio – digestor ( 1 a 2 veces al año), vaciándolo totalmente en
forma manual o por bombeo.
Los Bio – digestores están construidos en concreto, ladrillos , hierro o plástico y se
ubican preferentemente bajo tierra . Todos cuentan con los componentes básicos:
área de pre- mezclado, la cámara de digestión , el sistema de uso del Bio – Gas y
la salida de efluentes ( bio – fertilizante).
El bio – digestor debe estar previsto con mecanismos para la extracción de los
lodos y sobrenadantes, acumulación y expulsión de gases, eliminación de los
sólidos y dispositivos de seguridad contra explosión y la purga del digestor.
La energía química almacenada en el biogas se puede transformar en energía
calorífica (cocina a gas), energía radiante (lámpara a gas), en energía mecánica
(motor de combustión) y electricidad. El biogas tiene las mismas propiedades que
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el gas comercial (propano) por lo que todos los aparatos a gas convencionales
pueden ser utilizados con el biogas.13

Gráfico 5: Esquema de Biodigestor
BIO DIGESTOR TIPO CHINO

BIODIGESTOR de DOMO FIJO
Fuente: Energía Natural, Biodigestor. Web: www.energianatural.com

13

Energía solar 1.- Anibal Valera P. UNI . Lima 1993.
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2.3.4 Aerogeneradores
Son mecanismos con forma de hélices o aspas de molino, que al moverse por
medio del viento producen energía ya sea mecánica o eléctrica.
El aerogenerador Colibrí produce 6 KW con una velocidad de viento de 9 m/s y
una vida útil de diez años. Con esta energía se pueden satisfacer las necesidades
elementales de seis viviendas.
Ventajas: No requieren combustible; es silencioso; no contamina.
Desventajas: Alto costo inicial; solo funciona cuando hay suficiente viento; las
baterías que necesita para el almacenamiento de la electricidad requieren
mantenimiento y deben cambiarse cada determinado tiempo.
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Grafico 6: Esquema de Aerogenerador

Fuente: Energía natural, aerogenerador. Web: www.energianatural.com
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2.4. Tipología Arquitectónica
2.4.1 Centro Cultural Jean Marie Tjibou. Nueva Caledonia - Renzo
Piano
El Centro se encuentra compuesto de 10 “casas” o módulos de distintos tamaños
y funciones, en homenaje a la cultura kanak. El resultado es una villa con pasajes,
espacios públicos y ubicado en contacto directo con la naturaleza. El proyecto
refleja un exorbitante estudio de las corrientes de aire y de la cultura kanak, con el
fin de proyectar un espacio acorde con la cultura sin caer en una repetición de
morfología.
Renzo Piano nos dice que el Centro no podría ser visualizado como un
monumento cerrado, mirando al interior. De hecho, no es un edificio, sino un
conjunto de pequeños módulos como aldeas con espacios abiertos con árboles.
Estos módulos se encuentran unidos por un pasaje en arquería, que va
recorriendo todo el centro.
Las semejanzas formales del centro con la arquitectura de los kanaks no está sólo
en la disposición segregada de los módulos, pero en su volumetría. La paredes
curvas simulan las estructuras de las viviendas de madera y soguilla, pero en el
interior de ellas sí se cuenta con los últimos adelantos tecnológicos.
La madera escogida es iroko, ya que requiere de poco mantenimiento. Ha sido
colocada simulando fibras de plantas colocadas en las construcciones nativas. Se
han utilizado diversos materiales: paneles de madera, madera natural; concreto y
coral; aluminio y vidrio; corteza de árboles y acero inoxidable, etc.
Cada módulo está diseñado con un sistema de ventilación pasiva. Se ha
utilizado un doble techo, permitiendo que el aire circule entre los dos paneles de
madera. Los cambios de vientos son regulados con los parasoles, permitiendo que
pase o protegiendo del viento, cualquiera sea el caso. El sistema fue diseñado por
medio de computadoras y modelos probados en túneles de viento.
Las láminas exteriores pueden abrirse para ventilación, que con el viento del mar
originan un extraño silbido, como también un ahorro importante de energía.
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El conjunto se desarrolla sobre una calle y la más alta de las unidades alcanza
casi los 30 mts. de altura y las funciones van desde salas para exposiciones
permanentes hasta sala de investigación, bibliotecas, anfiteatros y auditoriums al
aire libre.
Todo el proyecto juega con la diversidad de alturas acompañando las
irregularidades de la pequeña península e integrándose a la línea natural y como
los árboles tiene una parte invisible y firme con otra más visible y leve. Este es otro
ejemplo típico de la arquitectura "sostenible" que Renzo Piano viene desarrollando
de espacios abiertos y transparentes sin particiones interiores, que repite la
topografía del paisaje con la ligereza de los materiales.
Renzo Piano dice que su mayor temor era caer en una folclórica y pintoresca
imitación de los kanaks,o por el otro lado, llevar un proyecto moldeado por la
universalidad, sin tener la esencia de la cultura y del contexto.
Grafico No. 7: Corte y Elevación del Centro Cultural

Estudio de la circulación del viento

auditorio
Administración

terrazas

ingreso

Aula, biblioteca, media
cafe

Media, biblioteca, lectura
terraza

Fuente: www.soloarquitectura.com - Renzo Piano, Workshop
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galerías

Grafico No. 8: Fotografías del Centro Cultural

Fuente: www.soloarquitectura.com - Renzo Piano, Workshop
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Grafico No. 9: Detalle de la estructura que controla la ventilación
Estructura que controla la
corriente de aire óptima
para alcanzar el nivel de
confort interior.

Fuente: www.soloarquitectura.com - Renzo Piano, Workshop

2.4.3 Instituto de Investigación en Wageningen, Holanda. – Behnish,
Behnish & Partner
El concurso para el Instituto de Investigación sobre El Bosque y la Naturaleza de
Wageningen contemplaba la realización de un proyecto piloto europeo bajo el
lema “Construir para el hombre y el medio ambiente“, adecuándose a un
presupuesto estándar. La propuesta de Behnisch, Behnisch & Partner llevó a los
expertos en ecología que iban a trabajar en el centro a sugerir medidas que
fomentaran una relación armoniosa entre el edificio y la naturaleza que lo rodea.
El terreno escogido es un antiguo campo de trigo en el límite norte de la ciudad
universitaria de Wageningen. Este se hallaba contaminado y arrasado por una
explotación agrícola intensiva. Esta localidad , en principio poco apropiado para un
proyecto ecológico , será revitalizado poco a poco.
Las actuaciones paisajísticas ( muros de piedra, estanques , árboles aislados ), el
control del agua y la creación de condiciones naturales variadas – húmedas y
32

secas, cálidas y frías, expuestas al sol y a la sombra, viento o protegidas – dan a
la naturaleza la posibilidad de regenerarse por sí misma.14
La sencillez formal del conjunto se debe tanto a razones ecológicas como
económicas. La altura del edificio no supera los 3 niveles para favorecer la
comunicación y la proximidad visual entre los trabajadores. Los ambientes que
dan a los patios interiores se comunican mediante galerías y pasarelas que
parecen atravesar el jardín. El primer jardín está invadido por una vegetación
exuberante mientras que el segundo tiene una concepción mas bien formal,
adornado por estanques y esculturas.
El edificio cuenta con las siguientes características bioclimáticas :
- forma compacta
- aprovechamiento pasivo y activo de la energía solar a través de dos atrios con
cubiertas de vidrio.
- aprovechamiento de la inercia térmica de los materiales macizos.
- ventilación natural
- uso de materiales locales
- empleo de maderas de buena durabilidad natural
- integración del agua y de la vegetación en los atrios
- cubiertas ajardinadas
- recuperación de agua de lluvia
- renovación de un entorno agrícola contaminado

En cuanto a la estructura

principal, por razones económicas se compone de

pilares cilíndricos y forjados de hormigón armado. Para aprovechar la inercia
térmica , la utilización de falsos techos se ha limitado a los espacios donde eran
indispensables para responder a las experiencias de seguridad contra incendios o
a la normativa acústica. Las fachadas exteriores de los laboratorios tienen muro
cortina de perfilería de acero , vidrios dobles y antepechos de fibracemento.
Los lucernarios de los atrios son de vidrio sencillo sobre perfiles de acero y las
escaleras y pasarelas de acero galvanizado . Los materiales han sido elegidos en
14

Arquitectura Ecológica , 29 ejemplos europeos . Dominique Gauzin-Müller.
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función de su uso y su impacto ecológico. Esta elección tiene en cuenta varios
criterios, desde la energía necesaria para su fabricación. También se considera la
capacidad de renovación y reciclaje, transporte hasta la obra, mantenimiento y
envejecimiento.
Las fachadas interiores están protegidas de la lluvia y el viento por el lucernario
por lo que su entramado es de alarce, una madera presente en el área y que no
necesita ser tratada en estas condiciones.
El vidrio ocupa el 60 % de las superficies de los paramentos interiores. Su
distribución optimiza el ingreso de luz natural a las oficinas. Los lucernarios
cuentan con sistema automático a través de sondas que miden la intensidad
lumínica.
El proyecto no solo ha sido adaptado a las exigencias y a las tecnologías
contemporáneas, sino que los principios que lo conforman son utilizados
ancestralmente: empleo de materiales del lugar y ventilación natural.
Los dos patios cubiertos de vidrio son los elementos principales del planteamiento
energético ya que favorecen el control del aporte solar. Su gran volumen se
encarga de equilibrar las diferencias de temperatura. En invierno el sol difuso
calienta el aire y el calor es almacenado en los elementos macizos. En verano, la
evaporación del agua contenida en los estanques y la vegetación refresca los
ambientes interiores. La protección solar en verano es originada por un sistema de
persianas que a su vez sirven en invierno como aislante para minimizar la pérdida
de calor. El humo y el aire caliente es evacuado por trampas que se accionan
eléctricamente. Durante la noche se enfría el edificio por la ventilación natural,
reduciendo los gastos de funcionamiento. Las ventanas son oscilantes o
correderas, permitiendo una ventilación individual y natural para cada usuario.
Solo la cocina y la biblioteca cuentan con sistema de ventilación mecánica
controlada.
El edificio, al igual que otras obras de Behnisch, Behnisch & Partner se encuentra
comprometido tanto con el bienestar de los usuarios como con e medio ambiente
en el que se desarrollan, siendo considerada una arquitectura medioambientalista
humanista.
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Grafico No. 10: Planta y Secciones

Laboratorios

Oficinas
Patio

Patio

Biblioteca
Restaurante
Conferencia

Aportes solares durante el día,
ventilación natural en la noche.

Los atrios
favorecen la
ventilación natural
.

Fuente: Arquitectura Ecológica , 29 ejemplos europeos . Dominique Gauzin-Müller
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Grafico No. 11: Fotografías de los patios interiores

La ventilación
natural estimula el
trabajo en el
instituto, teniendo
cada trabajador el
control de ventilar
individualmente su
ambiente.

Fuente: Arquitectura Ecológica , 29 ejemplos europeos . Dominique Gauzin-Müller
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2.4.2 La Selva – Costa Rica
Este es uno de los centros de mayor envergadura en el planeta, dedicado a
estudios de ciencias tropicales. Anualmente recibe 600 estudiantes y científicos
aproximadamente, que llegan a través de distintos convenios ( 197 instituciones).
El centro se inclina a investigar la ecología y el comportamiento tropical de la flora
y fauna, contando con un grupo de 33 científicos residentes. Cuenta con un área
de estudios científicos, área educacional, administrativa y residencial, dispuesta a
modo de micro ciudad.
Localizada en la confluencia de dos grandes ríos en las tierras bajas del norte
caribeño de Costa Rica, La Selva comprende 1,600 hectáreas (3,900 acres) de
bosque tropical húmedo y tierras alteradas. La precipitación es en promedio 4 m al
año (más de 13 pies) que se mantienen bastante constantes a lo largo del año.
Localizada dentro del bosque húmedo tropical y premontano, la Estación tiene
aproximadamente 73% de su área cubierta de bosque primario
La Selva fue establecida originalmente en 1954 por el Dr. Leslie Holdridge, quien
dedicó su finca a la experimentación con plantaciones mixtas para el mejoramiento
del manejo de los recursos naturales. En 1968, la propiedad fue adquirida por la
Organización para Estudios Tropicales y declarada una estación y reserva
biológica privada. Desde entonces, se ha convertido en uno de los sitios más
importantes en el mundo para la investigación del bosque tropical húmedo. Cerca
de 240 artículos científicos se publican cada año sobre las investigaciones
realizadas en este sitio.
Grafico No. 12: Ubicación de la Estación Cientifica

Fuente: www.laselva.com
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El Parque Nacional Braulio Carrillo se extiende hacia La Selva a través de un
corredor biológico que desciende de 2.906 m de altura en el Volcán Barva a 35 m
en La Selva. La Reserva, que incluye tanto los ambientes protegidos de La Selva
como el Parque, tiene cuatro zonas de vida principales y abarca más de 5.000
especies de plantas vasculares, de las cuales más de 700 son árboles.
La fauna es igualmente diversa. Allí se encuentran depredadores de gran tamaño
como jaguares y pumas. Miles de especies de artrópodos están siendo
actualmente registrados en La Selva y se han divisado más de 400 especies de
aves, residentes y migratorias: esto es, casi la mitad de las especies de aves que
existen en Costa Rica.
A partir de una fuerte base de biología sistemática y evolutiva, la investigación en
La Selva se ha diversificado para incluir proyectos a nivel de ecosistemas,
ecología fisiológica, ciencias del suelo y ensayos forestales en especies nativas.
Estos estudios han culminado en la publicación de más de 1.600 artículos
científicos, tesis, libros y unos 1.000 informes de proyectos que se llevan a cabo
en los cursos.
La conjunción que ofrece La Selva de ecosistemas protegidos y laboratorios de
primera calidad es única en los trópicos húmedos. Un extenso sistema de
senderos recorre más de 50 km y brinda acceso a una gran variedad de hábitats
terrestres y acuáticos. Todo la propiedad ha sido sometida a un cuidadoso análisis
topográfico: 3.000 postes permanentes marcan una red de bloques de 50 x 100 m.
Los laboratorios se encuentran bien equipados, entre ellos uno analítico, ofrece la
posibilidad de trabajar en un ambiente agradable (con aire acondicionado) y con el
equipo básico necesario. Las referencias espaciales son manejadas con el
Sistema de Información Geográfica (SIG) y la Estación dispone de correo
electrónico e Internet.
La Selva puede albergar confortablemente a unas 80 personas, en habitaciones y
cabinas para seis personas cada una. El comedor central tiene capacidad para
atender a 100 personas diariamente. Un amplio taller sirve tanto para suplir las
necesidades de mantenimiento de la Estación como las necesidades de los
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investigadores. Estos servicios, aunados a la reserva forestal de la Estación y al
vecino Parque Nacional Braulio Carrillo hacen de La Selva un lugar ideal para
investigar diferentes ecosistemas.15
Grafico No. 12: Ubicación de la Estación Cientifica

Fuente: www.laselva.com

15

Estación Biológica La Selva , Costa Rica.
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Información General :


Energía eléctrica las 24 horas del día con una planta generadora de
respaldo (1110220v, 60 ciclos)



Lugares de trabajo con aire acondicionado, incluyendo nueve oficinas de
ocupación doble



Lugares de trabajo a temperatura ambiente, con ventanas de cedazo y
agua



Seis casas de sombra de 4 x 10 metros



Aula para seminarios/cursos con ventanas de cedazo (capacidad para 60
personas)



Proyector de diapositivas y pantalla



Proyector de transparencias



La biblioteca contiene una colección de reimpresiones de publicaciones
relacionadas con La Selva; juego completo de Biotrópica; flora de Costa
Rica, Isla Barra del Colorado, Panamá, Guatemala y del Río Palenque;
referencias de biología elemental y estadística; libros de los cursos
recientes de la OET; un audio curso del idioma español y una colección
pequeña pero muy valiosa de libros relacionados con el bosque lluvioso y la
biología tropical. La Estación recibe "Science and Current Contents".

Colección de referencias: fotocopias de las láminas del herbario (cerca del 95% de
la flora está recolectada); fotografías de peces e hierbas.

Equipo de Laboratorios :


Tres computadoras 486/Pentium y una impresora de matriz de puntos. El
inventario de software incluye: Basic, dBase IV, Statistix, PC-SAS, Excel,
Word, Harvard Graphics, y Word Perfect



Microscopios: dos compuestos, dos de fase de contraste, uno epiflorecente,
y ocho de disección, más seis lamparas de fibra óptica.
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Destilador Corning y un desionizador de agua Barnstead con sistema de
osmosis reversa



Molinos Wiley



Medidor de área foliar Licor



Balanzas analíticas con microbalance (hasta 0.1 microgram).



Balanzas granatarias digitales (hasta 30kg)



Espectómetro Perkins Elmer UV-vis



Hornos de secado



Hornos de microondas



Refrigeradores para el laboratorio/espacio congelado/congelador ultra frío



Congelador seco



Centrífugas de velocidades baja y altas



Conductímetro y medidor de oxígeno para estudios acuáticos



Capilla para gases



Cromatógrafos de gas (tres tipos de detectores)



Medidores de pH (pHmetros)



Autoanalizador Technicon II



Electrodo de Oxígeno Hansatech



Porómetro



Fluorómetro digital



Espectroradiómetro portable



Sistema de digestión Kjeldahl



Autoclave



Elutriador de raíces



Datos meteorológicos de las estaciones manuales y automáticas .
2.4.3 Centros de Estudio en la Amazonía

Si bien en Sudamérica no se encuentra aún un centro de investigación científica
con las instalaciones y el equipamiento necesario para desarrollar complejos
estudios biológicos e intercambios universitarios y escolares, sí hay pequeños
centros de estudios biológicos.
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Por ejemplo se tiene la Estación Biológica de Cocha Cashu, en el Manu y la
Estación Científica de Los Amigos, también ubicada en Madre de Dios. Esta última
tiene como fin estudiar los distintos tipos de agricultura sostenible que se pueden
dar. Este centro se creó originalmente con una ONG, pero actualmente pertenece
a ACCA ( Asociación de Conservación de la Cuenca Amazónica). Aún se
encuentra en construcción, pero lo interesante es que están utilizando para los
laboratorios un material de construcción que recientemente se está promoviendo
en Puerto Maldonado: el Madcreto. Este material es una plancha de fibras de
madera prensada con cemento, siendo un eficaz aislante de ruido, de calor y
previene de manera eficiente el ingreso de insectos.

Grafico No. 14: Vista satelital de Cocha Cashu

Fuente: www.amazonconservation.org

42

Grafico No. 15: Mapa de Ubicación del Parque Nacional del Manu

Fuente: www.amazonconservation.org
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Grafico No. 16: Fotografías de la Estación Biológica Los Amigos

Fuente: www.amazonconservation.org
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Por otro lado, nos encontramos con

The Butterfly House , un criadero de

mariposas ubicado en la ciudad de Puerto Maldonado,cerca al aeropuerto.
Varios cientos de crisálidos y mariposas son exportadas mensualmente a los
mercados mayoristas de EEUU, desde donde son enviadas a exhibiciones y
talleres de artesanos del mundo entero. Como dice Augusto Mulanovich, dueño
del criadero de mariposas The Butterfly House, “ La riqueza de la selva peruana
radica en su diversidad biológica, por eso es necesario hacer un poco de muchas
cosas. (...) Nosotros tenemos dos áreas, una es el criadero de mariposas que está
ubicado en un terreno de 20 ha. que compré hace 5 años. En este lugar se realiza
la producción pero no la exhibición. El otro local es el Butterfly House donde se
exhiben. Tengo una cafetería conectada por un pasadizo y por supuesto en esta
área esta mi casa- oficina.
Los materiales para la construcción del criadero y la exhibición son principalmente
madera, tornillo,(Cedrelinga sp), para paredes, Pumaquiro ( Aspidosperma sp)
para estructura, Quinilla ( Manilkara sp) para columnas. Los laboratorios y las
viviendas están con techo de hoja tejida de la forma tradicional, pero en la
cafetería utilicé eternit. Las jaulas de mariposas son de madera de quinilla en el
criadero , y en la exhibición es una estructura de tubos de fierro de 4 “ tensada con
cables de acero.. Tengo un baño de hombres y uno de mujeres cada uno con un
tanque elevado sobre ellos.Así mismo tengo pozos de agua en el criadero y la
exhibición.”16
“ Flores volando. Vida que vive en etapas distintas. Desde la oruga de Alicia en el
País de las Maravillas hasta las hadas con alas de flor de los ilustrados del siglo
XIX, las mariposas han cautivado nuestra imaginación siempre. Ellas inspiran el
arte y pueblan el mundo de la literatura, pero también ayudan a salvar el bosque”
Walter H. Wust.

16

Información brindada por Augusto Mulanovich
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Grafico No. 17: Vista dela Planta Libre del Criadero de Mariposas

Fuente: “La Casa de las Mariposas”. Revista Somos. 18 de Agosto 2001.
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2.4.5. Comparación de Tipología
Cuadro No. 1: Cuadro Comparativo
PROYECTO
Centro Cultural
Jean Marie Tjibou.
Nueva Caledonia,
Arq. Renzo Piano.

ESQUEMA

Instituto de investigación
de Wageningen, Holanda.
Behnish, Behnish &
Partner.

Centro de Investigación
La Selva, Costa Rica.

Centros de Estudios en
la Amazonía Peruana.
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CONCLUSION
1. Módulos de distintas funciones articulados
linealmente por un pasaje. En comparación
con el proyecto a desarrollar, éste deberá
contemplar un patio central por seguridad
pero de igual manera se articularán los
módulos por medio de caminos.
2. Relación con el paisaje. Espacios
abiertos, transparentes, sin particiones
interiores.
3. Ventilación pasiva por efecto termosifón.
4. Materiales de la zona que se adapten al
clima y a la plástica nativa pero con
innovaciones tecnológicas.
1. Patios = elementos principales del
planteamiento energético, favorecen el control
del aporte solar.
2. Ventilación natural. Los usuarios cuentan
con ambientes en contacto con la naturaleza.
3. Materiales de la zona. Se adaptan mejor al
clima, son fáciles de transportar.
4. Tecnología aplicada a elementos de control
climático.
1. Disposición del centro a modo de micro
ciudad. Zonas separadas : Estudio , Adm.,
Dormitorios y Recreación, conectados por
senderos.
2. Dentro de cada área, los volúmenes se
encuentran a su vez conectados por medio
de caminos. Esto les da privacidad y mejora
la ventilación de los ambientes.
3. Existen plantas de tratamientos de
deshechos.
4. Usuarios: Científicos y universitarios que
publican sus investigaciones.
1. Planta libre.
2. Evacuación del aire caliente por vano
elevado.
3. Materiales de la zona, mejor adaptación al
clima y relación con el entorno.
4. Los techos son el principal elemento de
protección , protegen del clima pero no
cuentan con una adecuada iluminación.

2.5

Dpto. de Madre de Dios
2.5.1 Características naturales de la región:

El departamento de Madre de Dios es conocido como un pentágono fluvial
admirable, otorgándole indiscutiblemente una jerarquía internacional para la
integración continental. Esto se debe a que cuenta con una traza de red fluvial y
dos puertos situados en la confluencia de los ríos. Una línea imaginaria completa
el pentágono conduciendo hasta Iñapari y seguidamente con Bolpebra en Brasil.
Por otro lado, río abajo se encuentra la población boliviana de Cobija, de gran
actividad comercial.
Sin embargo, esta región posee sólo un habitante por cada 100 hectáreas de
terreno, radicando la mayoría en la capital del departamento, Puerto Maldonado.
Esto se debe a que el departamento está conformado por una extensa flora
amazónica fizurada únicamente por los ríos, por lo que Madre de Dios es
considerado el departamento más aislado del país por la carencia de vías de
comunicación.
En esta región se ubican dos reservas naturales: Manu y Tambopata-Candamo.
Su impresionante diversidad de especies ha colocado ha esta región como uno de
los lugares con mayor biodiversidad biológica del planeta.
Walter Wust, ornitólogo e investigador de la selva peruana sur oriental nos dice al
respecto: “A diferencia de las sabanas africanas o las planicies del hemisferio
norte, las poblaciones de fauna silvestre en las selvas amazónicas son reducidas y
dispersas. Esta dispersión, unida a la gran heterogeneidad vegetal, produce una
altísima diversidad de especies, las que han evolucionado para compartir un
mismo habitad ocupando nichos ecológicos a veces imperceptibles por el
hombre(...) Sin embargo, este tipo de lugares son cada vez más escasos en
América tropical. La fuerte presión que sufren los ecosistemas y la falta de
conciencia sobre la importancia de la conservación de las especies ha causado la
paulatina desaparición de áreas ricas en vida silvestre.”
Alejandro Ortiz Rescaniere en “El Inca y el chamán”, Antropológica N° 5, nos dice:
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“¿Cuán vacío o desierto resulta ese espacio amazónico? Aunque enorme, este
territorio no estaba ni está sub ocupado por los indígenas.” William M. Denevan
ha insistido en que los vacíos demográficos y las anchas separaciones
geográficas entre un pueblo y otros son formas de amortiguación para evitar o
controlar la hostilización mutua.
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Gráfico No 18: Zonas de Conservación Natural

Fuente: Dirección General de Minería – INRENA
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Gráfico No 19: Cuencas Hidrográficas del Perú

RIO TAMBOPATA

Fuente: Dirección General de Minería – INRENA
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Gráfico No. 20: Mapa del Departamento de Madre de Dios

Puerto Maldonado

Tambopata- Candamo

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Lima-Perú. 1984.
Esc.: 1 : 740,000
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2.5.1.1 Características Climatológicas:
La zona reservada Tambopata - Candamo cuenta con un clima cálido y húmedo,
con una temperatura anual promedio de 24 – 26°C y 2500 mm. de precipitación.
La temperatura es similar a lo largo del año, de manera que lo que rige las
estaciones es el nivel de precipitación. En la región se encuentran definidas dos
estaciones climatológicas. La estación seca se da en los meses de abril a
setiembre ( 500 mm. de precipitación), mientras que la estación de lluvia cuenta
con un aproximado de 2000mm. y se da entre octubre y marzo. En los meses de
junio y julio ocasionalmente la temperatura puede caer a 10°C. por los vientos fríos
que vienen de la Patagonia ( SENAMHI,2000). Estos vientos pueden durar hasta
una semana.
La velocidad de viento es considerada “calma” , ya que si bien en la Estación
Climatológica de la ciudad de Puerto Maldonado figuran vientos de 7 – 10 km/ h.,
en el terreno donde se ubicará el proyecto al estar inmerso en la selva la velocidad
desciende hasta 0 – 0.3 km./ h.
A continuación se pueden ver los datos climatológicos obtenidos en la Estación de
Puerto Maldonado y utilizando un programa del Arq. José Reyes del curso de la
página web www.arquitectura.com ,de Arquitectura Bioclimática, se obtienen los
siguientes datos metereológicos estadísticos.
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Cuadro No. 2: Planilla de Análisis de Datos Meteorológicos Estadísticos de
Puerto Maldonado

LOCALIDAD
LATITUD
ALTURA SNM

Tambopata , Madre de Dios , Perú.
12° 35´ "S" LONGITUD
69° 12´ "W"
256
enero febrero

Temperatura °C
Temp. Max. Absoluta
Temp. Maxima
Temp. Minima
Temp. Min. Absoluta
Temp. Media
Amplitud Termica

Humedad Relativa %

35.3
32.2
17.0
16.6
25.8
15.2

marzo

abril mayo junio julio agosto sep. octubre

nov.

dic.

año

34.5
32.4
16.3
16.0
25.9
16.1

35.8
33.4
17.0
16.5
26.8
16.4

35.8
33.2
17.3
16.5
27.0
15.9

34.1
31.6
17.1
16.4
26.0
14.5

35.2
32.2
16.1
16.0
25.2
16.1

35.8
32.5
16.4
16.0
25.4
16.1

36.1
33.3
18.1
17.4
26.9
15.2

36.4
32.1
18.7
17.5
27.5
13.4

37.3
33.0
18.5
17.5
27.0
14.5

35.8
32.9
18.7
18.0
27.8
14.2

35.6
32.7
18.1
17.0
27.1
14.6

37.3
32.6
17.4
16.0
26.5
15.2

60.1 57.0
87.0 83.0
100.0 100.0

58.2
85.0
100.0

58.2 60.0 54.7 54.4 59.6 68.3 58.8
83.0 83.0 82.0 82.0 86.0 89.0 83.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

62.0
83.0
100.0

62.4
86.0
100.0

59.5
84.3
100.0

Nubosidad - Octavos 0.875 0.875
(diferencia)
7.1
7.1

3
5.0

3
5.0

3
5.0

3
5.0

3
5.0

3
5.0

3
5.0

3
5.0

3
5.0

3
5.0

2.6

Días Cielo claro
(Semicubierto)
Días Cielo cubierto

6
16
9

4
14
10

6
16
9

4
17
10

4
16
11

5
20
6

4
21
5

6
19
6

5
16
9

5
12
14
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4
15
10

3
18
8

Heliofania Relativa %
Precipitación mm

107
0

116

409

178.6

215.9 166.3 163.8 164.5 97.9

24.8

155.9

340.8

Fuente: Datos climatológicos: SENAMHI.
Programa: Curso en Línea de Arquitectura Bioclimática del Arq. José Reyes.
www.arquitectura.com. Buenos Aires, Argentina.
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510.7

2544

Cuadro No. 4: Evolución típica de la temperatura a lo largo del día

Meses

Horas
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

enero

20.04 18.97 17.72 17.00 18.25 24.15 30.05 32.20 31.13 27.37 23.62 21.65

20.04

febrero

19.52 18.38 17.06 16.30 17.63 23.88 30.13 32.40 31.26 27.29 23.31 21.22

19.52

marzo

20.28 19.12 17.77 17.00 18.35 24.72 31.08 33.40 32.24 28.19 24.14 22.02

20.28

abril

20.48 19.36 18.05 17.30 18.61 24.78 30.96 33.20 32.08 28.15 24.22 22.16

20.48

mayo

20.00 18.98 17.78 17.10 18.29 23.92 29.55 31.60 30.58 26.99 23.41 21.54

20.00

junio

19.32 18.18 16.86 16.10 17.43 23.68 29.93 32.20 31.06 27.09 23.11 21.02

19.32

julio

19.62 18.48 17.16 16.40 17.73 23.98 30.23 32.50 31.36 27.39 23.41 21.32

19.62

agosto

21.14 20.07 18.82 18.10 19.35 25.25 31.15 33.30 32.23 28.47 24.72 22.75

21.14

septiembre

21.38 20.43 19.33 18.70 19.80 25.01 30.21 32.10 31.15 27.84 24.53 22.80

21.38

octubre

21.40 20.38 19.18 18.50 19.69 25.32 30.95 33.00 31.98 28.39 24.81 22.94

21.40

noviembre

21.54 20.54 19.37 18.70 19.87 25.38 30.90 32.90 31.90 28.39 24.88 23.04

21.54

diciembre

21.02 19.99 18.79 18.10 19.30 24.97 30.64 32.70 31.67 28.06 24.46 22.57

21.02

promedio

20.48 19.41 18.16 17.44 18.69 24.59 30.48 32.63 31.55 27.80 24.05 22.09

20.48

Fuente: Curso en Línea de Arquitectura Bioclimática del Arq. José Reyes. www.arquitectura.com,
Buenos Aires, Argentina.
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Grafico 21: Ubicación de las características climáticas de Tambopata según
la amplitud de temperatura (Temp. Max. – Temp. Min.)

Fuente: Curso en Línea de Arquitectura Bioclimática del Arq. José Reyes. www.arquitectura.com,
Buenos Aires, Argentina.

Grafico 23: Gráficos Climáticos de Tambopata para el año 2000

Fuente: Curso en Línea de Arquitectura Bioclimática del Arq. José Reyes. www.arquitectura.com,
Buenos Aires, Argentina.
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Grafico 23: Gráficos de Temperatura y Humedad de Tambopata del año 2000
LOCALIDAD

Tambopata , Madre de Dios , Perú.

LATITUD

12° 35´ "S"

LONGITUD

69° 12´ "W"

ALTURA SNM 256

Fuente: Curso en Línea de Arquitectura
www.arquitectura.com, Buenos Aires, Argentina:
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Bioclimática

del

Arq.

José

Reyes.

2.5.2 Áreas naturales protegidas17 18
Considerado por el World Resources Institute dentro del selecto grupo de ocho
países megadiversos, se calcula que en el Perú es posible encontrar 84 de las 104
zonas de vida existentes en el mundo, lo que origina una serie de records
mundiales. Actualmente se ha llegado a probar que el Perú cuenta con el 10% de
las especies de mamíferos y reptiles del planeta; más de 20% de las aves de la
tierra y entre 40 000 y 50 000 especies de plantas vasculares (las más
evolucionadas) de las que sólo se ha descrito la mitad.
Resulta importante otorgarle a los insectos una mención especial. En un sólo
árbol de la selva de Tambopata han sido registradas hasta 5 mil variedades
distintas, de las que destacan más tipo de hormigas que las existentes en la
totalidad de las Islas Británicas.
Gracias a su riqueza y diversidad natural y biogenética, a lo largo de su historia el
Perú ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la humanidad. Sus aportes,
abarcan campos tan variados como los de la farmacéutica (desde la Quinina para
combatir la malaria a principios de siglo, hasta la uña de gato para tratar las
deficiencias inmunológicas de nuestros días); la medicina; la industria textil (con el
algodón tangüis, el de mejor calidad en el mundo) y la alimentación humana con la
papa, el tomate o el ají e infinidad de cultivos andinos de alto valor nutritivo (como
la maca y la kiwicha empleada como suplemento alimentario de los astronautas)
Actualmente algunas de las áreas naturales del Perú gozan de reconocimiento
mundial.

El Perú, en su deseo por preservar muestras representativas de su

naturaleza – flora, fauna y paisajes – ha desarrollado una serie de mecanismos
orientados hacia la conservación de la diversidad biológica. Estos esfuerzos son
canalizados a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SINANPE), establecido en 1990 y cuya administración está a cargo de la
dirección general de áreas naturales protegidas y fauna silvestre del Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA).

Naturaleza y áreas protegidas del Perú.- PromPerú.. Primera edición en español en Febrero de
1999.
18 Anexo: Compendio de Legislación Forestal y de Fauna Silvestre.
17
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Estas áreas se encuentran a su vez divididas en diversas categorías de uso:
parques,

reservas

y

santuarios

nacionales,

santuarios

históricos,

zonas

reservadas, cotos de caza, bosques de protección y reservas comunales. En el
departamento de Madre de Dios se encuentran ubicados los Parques Nacionales
del Manu y Bahuaja – Sonene y la Zona Reservada Tambopata – Candamo.
Los Parques Nacionales de Manu y Bahuaja – Sonene son áreas destinadas a la
protección y preservación con carácter de intangible de las asociaciones naturales
de flora y fauna silvestre y de las bellezas paisajísticas que contienen. En estas
unidades de conservación se permite el ingreso de visitantes con fines científicos ,
educativos, recreativos y culturales ( turismo), bajo control y condiciones
especiales.

2.5.3 Zona Reservada Tambopata - Candamo
Las zonas reservadas son áreas a las que se les otorga protección estricta con
carácter temporal, mientras se llevan a cabo los estudios que permitan definir las
modalidades de manejo más adecuadas a sus requerimientos de conservación
(ordenamiento territorial).
En el Perú existen 11 zonas reservadas. Por lo general, las zonas reservadas se
establecen en un territorio de grandes porciones sujetas a distintas formas de uso
de recursos y con una zona de importancia ecológica particular.
La selva de esta región se encuentra clasificada como selva húmeda subtropical ,
en la que se distinguen dos tipos : Clase I, selva alta no inundable por las
variaciones de los niveles de ríos y lagos; Clase II, selva baja temporalmente
inundada por los ríos.
La zona reservada Tambopata – Candamo se caracteriza por ser una de las áreas
con mayor riqueza en biodiversidad del mundo. Sin embargo ésta riqueza no se
limita a las maravillas silvestres, sino que además cuenta con una riqueza de
conocimientos transmitidos a través de las generaciones de los nativos indígenas.
Conceptos , creencias, actitudes.
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Gráfico No. 24: Sistema Nacional de áreas protegidas por El Estado

Fuente: INRENA
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2.6

Antropología y Arquitectura
2.6.1 Cosmovisiones indígenas: . Conocer el universo en el que

viven, sus creencias y respuestas ante determinadas situaciones , es de suma
importancia para los lectores de una cultura ajena a la selvática, con el fin de
poder entender en qué territorio, tanto físico como cultural, nos encontramos. Sólo
de ésta manera se podrá responder ante los estímulos del contexto, o de los
universos.
Fernando Santos Granero, científico del Smithsonian Tropical Research Institute,
opina acerca de la relación mundo – religión, como el móvil de todas las
sociedades humanas que buscan explicar el universo que los rodea.
“Las cosmovisiones son las concepciones que diferentes sociedades han
desarrollado no sólo sobre su entorno ambiental y el mundo inmediato visible, sino
también sobre los espacios que se extienden más allá de lo perceptible a través
de los sentidos (...). Mientras que las concepciones científicas del universo se
basan en la noción de que la realidad es única, material e indivisible, las
cosmovisiones religiosas admiten la existencia de una multiplicidad de esferas de
la realidad que pueden o no ser visibles desde el mundo material de la vigilia.
(...) En el caso de las cosmovisiones indígenas amazónicas, no sólo se plantea la
existencia de una diversidad de esferas al interior del mundo en que vivimos. En
efecto, un rasgo común a estas cosmovisiones es su concepción animista del
universo, la cual postula que todo lo material, sea objeto o sujeto, tiene una
contraparte espiritual.
(...) Para los indígenas amazónicos la realidad material es una máscara, un
disfraz, que oculta la “verdadera” realidad.

No por ello, sin embargo, es una

realidad “ menos real”. (...) Por ello, un elemento central en la experiencia religiosa
de los indígenas amazónicos, tanto en el ámbito personal como en el colectivo, es
llegar a conocer la dimensión normalmente invisible de la realidad.
(...) De acuerdo a la religiosidad indígena, el acceso a estos mundos invisibles
sólo se puede lograr a través de una de las múltiples almas o esencias que
componen la dimensión espiritual del ser humano. Esto se consigue a través de
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los sueños, cuando el alma se desprende del cuerpo y vaga por éste y otros
mundos; a través de la ingestión de sustancias sicotrópicas o alucinógenas, tales
como el ayahuasca, la datura o el jugo concentrado de tabaco (...). En general los
pueblos indígenas consideran que el bienestar de los individuos y las
colectividades depende de que se mantenga una relación armoniosa entre el
mundo visible de los humanos y los mundos invisibles de las divinidades, los
espíritus y las esencias primordiales. La caza excesiva o el desperdicio de lo
cazado puede enojar al espíritu tutelar de la caza o a la esencia primordial de la
especie animal cazada en demasía. (...) En dichos casos la armonía y el equilibrio
entre los diversos ámbitos del cosmos sólo puede ser restaurada a través de las
prácticas ceremoniales de los especialistas religiosos(...).
(...) La supervivencia de los seres humanos depende en gran medida de guardar
un equilibrio armonioso entre los habitantes de estos diferentes mundos. 19
.

2.6.2. Comunidades nativas de Madre de Dios
2.6.2.1 Los Machiguenga - Manu:
“Existe un grupo de hombres que aprendió a vivir en el bosque. Un grupo de
hombres que permaneció invisible para el mundo viviendo en armonía con la
naturaleza. Viendo a sus hermanos en los árboles y los animales, y respetando
toda forma de vida por igual.
Resistieron durante milenios el intento de dominación que venía de las alturas.
Lucharon y lograron ser espetados. (...) Seguían caminos inexistentes y vivían
unidos, pero no se veían. Tal vez el canto de las aves llevaba sus mensajes. Tal
vez el ruido del viento sobre las hojas era suficiente para saber que aún estaban
allí.(...) Un día extraños hombres llegaron. Trajeron consigo poderosas
herramientas y armas. (...) No entendían la selva, querían dominarla. No
escuchaban...

19

El Ojo Verde.- Cosmovisiones indígenas- Fernando Santos Granero. Fundación Telefónica
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(...) El bosque quedó herido, solo. Así quedó por mucho tiempo. Pero las semillas
permanecieron allí y crecieron. La selva fue recuperando lo que había perdido. Los
animales volvieron y con ellos los hombres del bosque. La sabiduría fue
conservada en las historias de los ancianos y nuevamente volvió el equilibrio. (...)
Ellos siguen allí, siempre junto al río. Tomando sólo lo que necesitan y
escuchando.”
Walter H. Wust

Sus vidas, como en todas las tribus nativas de la amazonía, han sido regidas
siempre por el río, constituyendo no sólo una vía de comunicación , sino lugar de
alimentos y elemento sagrado. En ellos se originó la vida y allí es donde van a
parar los espíritus después de ella.
La vida familiar cobre vital importancia en los grupos étnicos amazónicos. Desde
su nacimiento, los niños reciben el cuidado de los miembros del grupo,
aprendiendo por imitación los quehaceres diarios y el arte de la vida en la selva.
La tierra no tiene dueño ya que produce sin necesidad de ser preparada. Por tal
motivo es considerada como tierra de todos. Sin embargo, el fruto que se cosecha
sí tiene dueño ya que esa persona ha dedicado tiempo y trabajo en él.
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Cuadro No. 5: Distribución de Labores en la Aldea Machiquenga
HOMBRE
Roza - quema
siembra: miaz
yuca, café
Dehierbado
caza, armas
Distribución
de carne cruda

AMBOS
HORTICULTURA
siembra camote
papa, caña
transporte de
alimentos
CAZA
distrib.carne
preparada

MUJER
siembra de granos
piñas, algodón.
cosecha.

corte de la carne

PESCA
Const. de trampas
Dinamitado
Machetado de
Peces
Const. de redes

recolección de
peces envenenados
pesca con anzuelo
pesca con manos
RECOLECCION
Recolección
MANUFACTURA

tejido de esteros
Trenzado fibras
Canastas.
Const. Vivienda
trabajo en madera.

Hilado y tejido de
algodón
Alfarería

CUIDADO DE CASA
Cuidado de niños
Lavado de ropa

preparación alimentos.
servido alimentos
limpieza

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander.
Universidad Ricardo Palma.

La mujer se encarga principalmente de las faenas del hogar, por lo que son ellas y
los niños quienes utilizan más el espacio de vivienda y el patio central. Por su
lado, el hombre no se encuentra mucho tiempo en la vivienda, ya que durante el
día o se encuentra en la chacra o cazando o pescando.
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Los asentamientos cuentan con un patio central, colocando las viviendas
alrededor de éste. Este es un lugar importante en la vida del machiguenga ya que
en él se desarrollan los bailes, los trabajos artesanales, las mujeres ofrecen
masato y por último sirve como lugar de juego de los niños. Por otro lado es un
elemento de seguridad ya que ningún animal se acerca a un espacio abierto.

Tipologías de viviendas machiguengas:
La sociedad Machiguenga cuenta con tres núcleos de vivienda de distinta escala:
1. Casa: es la unidad más definida tanto en el aspecto social como espacial.
La unidad doméstica está conformada por la vivienda y la chacra alrededor.
2. Grupo de residencia: contiene las casas de un grupo matriarcal y otras
casas ligadas a él.
3. Grupo de Asentamiento: grupos de residencia circundantes, dentro de un
área no muy definida.20

El modelo tradicional de la vivienda machiguenga proviene de tres factores :
1. cultura del grupo
2. medio ecológico ( geografía, plagas, fenómenos naturales).
3. exigencias de seguridad.
La casa se originó en la casa comunal original, como la mayoría de las culturas
amazónicas.21 Los machiguengas tienen una visión clara sobre lo que significa y lo
que debe ser la vivienda, siendo regidos por sus mitos y costumbres.
Por tal motivo la vivienda tiene como fin protegerlos de los malos espíritus del
bosque ( kamagari). Por tal motivo se le da un especial cuidado a los materiales
del techo ( una buena hoja de crisneja ), para que no pasen los espíritus.
Además acostumbran a colocar 1 o 2 plantas de achiote cerca de la vivienda y
rocean achiote en el techo y rajas de pona, ya que los malos espíritus le temen al
color rojo.

20
21

Ver plano de distribución de viviendas machiguengas.
1875, Paul Marcoy, 393. En su viaje encontró muchos tipos de viviendas.
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El machiguenga siente el valor de la sombra , la cual modifica según su
arquitectura. Dicha importancia de la cobertura ( techo = protección) se ve
reflejada en los esquemas de vivienda que a continuación se ven realizados por
los machiguengas.
A continuación se muestran los estudios de las viviendas machiguengas
realizados por los Arq. Draxl y Arq. E. Nycander para la tesis de grado sobre el
estudio de la vivienda machiguenga.

Gráfico 25: Esquema realizado por los Machiguengas

Como se ve en los dibujos realizados por los nativos dentro del Parque Nacional
del Manu, el techo es el principal elemento de la vivienda, al ser el encargado de
proteger de las inclemencias.

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander.
Universidad Ricardo Palma.
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Gráfico 26: Esquema de Relación entre Asentamientos Machiguengas

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander.
Universidad Ricardo Palma.
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Gráfico: 27: Vistas de Asentamientos Amazónicos

Vista de un asentamiento
Machiguenga, donde
se observa un núcleo (aldea)
y trochas radiales.

Asentamiento de viviendas
sin pilotes.
La disposición de las
viviendas entorno a un
patio
central
brinda
seguridad ya que los
animales no ingresan,
además de servir como
núcleo de las actividades
comunes.

Viviendas
alrededor
central.

sobre pilotes,
de un patio

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander.
Universidad Ricardo Palma.
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Gráfico: 28: Esquema Estructural de Vivienda Machiguenga

Vivienda
sobre
pilotes de 90 cm..
Se utiliza tanto pona
como
hoja
de
crisneja para techar.

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander.
Universidad Ricardo Palma.
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Gráfico 29: Vivienda Machiguenga con doble cerramiento

Vivienda
sobre
pilotes con doble
cerramiento.
La
altura del techo
aumenta. Por lo
general construyen
una
casa-cocina
muy cerca a la casadormitorio.
Este
volumen
se
encuentra protegido
del clima pero no
cuenta con buena
iluminación.

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander.
Universidad Ricardo Palma
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Gráfico 30: Estudio de esfuerzos en las estructuras de las viviendas
machiguengas

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander.
Universidad Ricardo Palma
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2.6.2.2 Comunidad Ese eja en la localidad de Infierno,
Tambopata – Candamo:
Los Ese ´ejas pertenecen a la familia de los Tacana. Han vivido en las orillas de
los ríos Tambopata , Heath, Beni y Madidi, en los territorios de Perú y Bolivia. En
1948, los Ese ´ejas eran aldedor de 15,000 en total . Actualmente sólo se tiene
censada la comunidad ese éja de Infierno, en Tambopata. En ella habitan
alrededor de 400 miembros. Las comunidades en las orillas del río Heath han
disminuido drásticamente debido a enfermedades introducidas por viajeros y por
las décadas de explotación del caucho.
Ese ´eja significa “persona honesta”. Ellos siempre han sido reconocidos como
excelentes navegantes y han sabido valerse en la selva viviendo en armonía con
ella. La cosmología ese ´eja se basa , como todas las culturas indígenas, en vivir
en equilibrio con la naturaleza.
Actualmente esta comunidad vive en un área de 10,000 ha. y está constituida por
nativos y por indígenas provenientes de Puno y Cusco, quienes se encontraban
viviendo en el área sin pertenecer a la comunidad. En 1976, cuando el área fue
declarada oficialmente Comunidad Nativa, los indígenas y los nativos pasaron a
formar una sola comunidad.
De esta manera, los ese ´ejas no han preservado del todo su estilo de vida como
los machiguenga, ya que han tenido mayor contacto con el mundo occidental. Sin
embargo, siguen utilizando sus conocimientos y creencias para utilizar
equilibradamente los recursos de la selva. Su principal fuente de trabajo es la
agricultura sostenible, que actualmente ha sido complementada con la siembra de
la castaña, siendo el cultivo de ésta promovida en toda la región.
Otra de las tradiciones que aún mantienen vigentes es el navegar por el río
Tambopata durante la estación seca para cazar grandes animales vertebrados y
para pescar y recolectar huevos de tortuga. También recolectan frutas de la selva,
hongos, huevos de pájaros, miel , larvas y fibras y semillas para sus manualidades
(hamacas, sombreros, flechas, collares, canastas, etc.)
Algunos nativos han reemplazado las lanzas para pescar por cordeles debido al
intercambio cultural. Su estilo de vida sedentario ha hecho que disminuyan el
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número de animales, aves y peces por lo que los nativos y los mestizos de Infierno
perciben el turismo como una forma de generar ingresos sin acabar con las
especies naturales. Además les sirve para continuar con las tradiciones y las
manualidades que les han sido dejadas a través de las generaciones.

2.6.2.3 La Maloca, Construcción ancestral de los Huitotos , Boras y
Ocainas22
La Maloca es una edificación tradicional que aún conservan algunos grupos
étnicos de la Amazonía y que significa “espacio interior grande”. En ella se
realizan diversas actividades , las cuales han ido transformando a lo largo del
tiempo. Este espacio tiene mayores dimensiones que las comunes viviendas
unifamiliares de la región , por lo que sus principales funciones son la de vivienda
multifamiliar y cobijo de las actividades comunes como reuniones, bailes, etc...
La Universidad Ricardo Palma ha realizado en 1998 una investigación sobre las
malocas de los Huitoto, Boras y Ocainas, obteniendo un levantamiento de 11
malocas ( 9 ubicadas en la cuenca del río Ampiyacu, afluente principal : río
Yahuasyacu; 2 ubicadas a orillas del río Mormón, afluente del río Nanay que a su
vez desemboca en el Amazonas).
De las 11 malocas , la de mayor tamaño coresponde a la de Puerto Limón,
teniendo un área techada de 330 m2. aproximadamente. La más pequeña tiene 33
m2. aproximadamente y si bien por las dimensiones podría no ser considerada
maloca, conserva en su interior funciones características de esta, como el ser
utilizada para reuniones de los jefes de la comunidad , reuniones con invitados de
otras comunidades y preparación de alimentos para las fiestas.

La Maloca , Ferruccio Marussi. Separata del Vol. 3 N°3 de Scientia, Revista del Centro de
Investigación de la Universidad Ricardo Palma
22
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Gráfico 31: Maloca de Puerto Limón

Fuente: Fotografías de Ferruccio Marussi, La Maloca
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En esta construcción, como en las demás malocas tienen instalado el manguaré a
la derecha del ingreso principal. Este es un instrumento de percusión que tiene la
función de transmitir mensajes sonoros a larga distancia y de amenizar las fiestas
y danzas tradicionales.

Gráfico 32: Esquema de un Manguaré

Manguaré de la maloca de
los Boras de Pucaurquillo.

Fuente: Fotografías de Ferruccio Marussi, La Maloca

En cuanto a las formas, éstas tienden a repetir los modelos tradicionales de planta
octogonal y la cubierta se compone de ocho planos inclinados. La cubierta de la
maloca de los huitotos es semejante a la de los boras y ocainas pero se redondea
en los extremos correspondientes a la puerta principal.
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Gráfico 33: Plantas de Malocas

Fuente: La Maloca, Ferruccio Marussi. Separata del Vol. 3 N°3 de Scientia, Revista
del Centro de Investigación de la Universidad Ricardo Palma.
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Gráfico 34: Cuadro Comparativo de Malocas

Fuente: La Maloca, Ferruccio Marussi. Separata del Vol. 3 N°3 de Scientia,
Revista del Centro de Investigación de la Universidad Ricardo Palma.
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Las proporciones son equilibradas en base a un módulo que se repite , como se
ve en la figura a continuación.

Gráfico 35: Planta y Elevación de Maloca

Fuente: La Maloca, Ferruccio Marussi. Separata del Vol. 3 N°3 de
Scientia, Revista del Centro de Investigación de la Universidad
Ricardo Palma.
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En 1957 Rafael Girad realizó una visita a la zona Nor Oriental de la Amazonía
peruana y observó el interior de la gran casa del curaca Mibeco del grupo étnico
Bora. Las dos funciones básicas se entienden claramente : cobijo de las familias
relacionadas con el jefe y la función comunal del grupo bora. A los lados del
espacio central están instalados varios fogones , atendidos por las mujeres ,
donde cada uno corresponde al espacio de cada familia, junto con las hamacas. El
espacio central está completamente libre, sirviendo para la realización de
ceremonias, consejos y fiestas.

Gráfico 36: Uso tradicional del espacio interior de la Maloca

Fuente: La Maloca, Ferruccio Marussi. Separata del Vol. 3 N°3 de Scientia,
Revista del Centro de Investigación de la Universidad Ricardo Palma.
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En el último viaje realizado a la zona se comprobó que la tradicional doble función
se está transformando o simplificando, ya que solo una de las 11 malocas
estudiadas conserva la doble función de vivienda y casa comunal. La demás
malocas sólo funcionan como recintos de carácter colectivo para la ejecución de
las fiestas, danzas, rtos, reuniones comunales y preparación de alimentos para las
fiestas. Las familias tienden a vivir en sus respectivas casa unifamiliares situadas
en las cercanías de la maloca, formando un espacio central tipo plaza. La función
de transmitir mensajes sonoros por el manguare aún se encuentra presente en
todos los casos.
En algunas malocas han aparecido nuevas funciones como la de exponer sus
artesanías y sus danzas a los turistas. Sin embargo, lejos de desaparecer en
cuanto a su función tradicional , la maloca sigue siendo un elemento cultural activo
ya que todavía alberga las reuniones comunales y la integración con los turistas
ha consistido en aumentar el número de troncos en el interior que sirven como
asientos para realizar sus danzas y ofrecer sus artesanías. De esta manera han
logrado afianzar su identidad mediante este ejemplo de “expresión constructiva
ancestral”.23

2.6.3 Problemas Ambientales:
Mediante el Decreto del Consejo Directivo N° 003-98-CD/CONAM del 15 de julio
de 1998 se aprobó la creación de la Comisión Ambiental Regional, fijándose como
ámbito el Departamento de Madre de Dios. Se presentaron como problemas
ambientales los siguientes puntos24:
-extracción de especies forestales valiosas.
-disminución de diversidad biológica por deforestación, agricultura extensiva y
alteración del paisaje.
-insuficiente información e investigación sobre el estado actual de la biodiversidad.
-mínima inversión en el manejo sostenible de los recursos naturales.
-falta de plan maestro en Áreas Naturales.
La Maloca , Ferruccio Marussi. Separata del Vol. 3 N°3 de Scientia, Revista del Centro de
Investigación de la Universidad Ricardo Palma.
24 Fuente: Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios. CONAM
23
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A estos problemas se les sumaron un marco legal incompleto que genera conflicto
en el uso sostenible del ambiente y la demora de reglamentos llevando a
imprecisiones en el manejo de las áreas protegidas.
En cuanto al tema del agua se examinaron tres puntos importantes:
-uso inapropiado de tecnología generando pérdidas de bosque y alteraciones de
cauces de ríos.
-Poca disposición de los mineros a incorporar innovaciones tecnológicas que
disminuyan los procesos de contaminación.
-Carencia de investigaciones que determinen los niveles de deterioro de los
cuerpos de agua y de sus recursos.

Así mismo se trataron temas de ordenamiento urbano y rural ya que las
municipalidades carecen de planes directores.

En cuanto al tratamiento de desechos sólidos y líquidos se establecieron los
siguientes problemas:
-inadecuada disposición final de la basura generando contaminación ambiental.
-en toda la región no existen plantas de tratamiento de residuos sólidos, líquidos y
rellenos sanitarios. Escasos recursos naturales financieros en los Municipios para
invertir en el procesamiento de residuos y en la capacitación de la población.

Educación , conciencia y cultura ciudadana:
-

escaso conocimiento de la población en el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales.

-

marginación del conocimiento de los pueblos nativos sobre el manejo de
los recursos naturales.

-

sistemas de educación ambiental incipiente generando falta de
conciencia ambiental en la población.

-

en los programas existentes no se toma en cuenta el conocimiento de
las poblaciones nativas.
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-

existencia de información sobre R.R.N.N. producto de investigaciones
que no son difundidas en la región.

-

los medios de comunicación no difunden propuestas de carácter
ambiental para la población.

-

Falta de mecanismos adecuados que permitan mejores niveles de
participación de la población en la gestión ambiental

2.6.4 Comisión Ambiental Regional
Se han llevado a cabo algunos avances dentro de los que se encuentran:
-

Elaboración del Plan de Acción Ambiental de la CAR 1999-2005.

-

Como parte del MEGA las diferentes instituciones públicas y privadas
han asumido la responsabilidad directa de ejecución de las acciones
ambientales en la región de Madre de Dios.

Como expectativas, el CONAM ha planteado :
-

equilibrio territorial entre la explotación de los recursos naturales y la
conservación de los mismos.

-

Reglamentos en base a la zonificación ecológica y económica.

-

Generación de conciencia ambiental para lograr la armonía entre la
explotación y la conservación.

El INRENA (Instituto de Recursos Naturales) es la institución que se encarga de
dar los permisos de construcción en las reservas naturales, guiándose por los
reglamentos de conservación y hospedaje (26 de junio 2001 y 13 de julio 2001,
respectivamente). De esta manera toda construcción que se proponga dentro de
un área reservada deberá cumplir con la revisión y aprobación del proyecto por
parte de dicha institución.
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“La línea y el color fluyen con gran seguridad sobre diversas superficies, desde
recipientes cerámicos hasta prendas de vestir. Es significativo que algunos ropajes
tradicionales como la chusma, a modo de segunda piel, reciban los mismos
diseños geométricos que se aplican sobre el propio cuerpo, utilizado como
superficie pictórica. Esta convención caracteriza las artes de los shipibo y
ashaninka, pueblos que, debido a su distribución geográfica, han logrado una
mayor comunicación con el resto del país (...). es sólo en estos últimos años, al
contacto con la demanda de los medios urbanos y con la creación de otras
escuelas locales, el surgimiento de una cultura amazónica parece tomar cuerpo”.
LUIS EDUARDO WUFFARDEN – Historiador de Arte
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CAPITULO III
3.0.

Proyecto Tambopata:
El Centro de Investigación se encuentra situado a orillas del río Tambopata

a 4 horas de distancia de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. El terreno
se encuentra en la salida de la quebrada Sachavacayoc, la cual parte de un lago o
cocha ubicado a 5 km. de la estación principal.
El terreno ubicado a las orillas del río Tambopata es de la Asociación Williamson,
quien ha adquirido un área de 50 ha. y ya que el uso dictado por el INRENA es de
conservación, se está gestionando un convenio con el INRENA (Instituto de
Recursos Naturales) para tener el cuidado de la zona del Lago Sachavacayoc.
La Asociación Williamson (Colegio Newton) se encuentra en coordinación con
científicos peruanos y extranjeros, quienes no desean ir a Tambopata con fines
turísticos ( actualmente sólo existen albergues turísticos), sino que requieren de un
Centro de Investigación. Esta parte de la reserva Tambopata-Candamo cuenta no
sólo con la atracción de por si de la selva y el río , sino que además del Lago
Sachavacayoc existe una zona de águilas arpías, por lo que la Asociación
Williamson se encuentra en coordinación con biólogos de la Asociación TreeS ,
quienes están actualmente elaborando un proyecto de estudio de dichas águilas, y
por lo que requieren de una estación científica. Además tres horas río abajo se
encuentra una de las collpas de guacamayos más significativas de la región.
De esta forma se podrá inventariar, medir y monitorear la biodiversidad presente.
Grafico No. 37: Fotografía aérea de Sachavacayoc

Ubicación
del
proyecto.
Desembocadura
de
la
quebrada de Sachavacayo al
río Tambopata.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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Grafico No. 38: Ubicación del Proyecto en el Mapa de la Región
Tambopata - Candamo

Puerto Maldonado

Ubicación del Proyecto
en la Localidad de
Sachavacayoc

Fuente: Instituto Geográfico Nacional
Esc.: 1 : 100,0000
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Grafico No. 39: Esquema de senderos y lugares de interés en los
alrededores del Centro de Investigación

Parcela Biodiversidad
Amazónica
Area de
guacamayos

Lago
Sachavacayoc

Campamento

Paso de Sachavacas

Sendero Arpía

Sendero Darwin

Sendero
etno-botánico

N
Fuente:

VSE

Programa
Quebrada
Sachavacayoc
Centro de investigación

Río Tambopata
de Investigación Básica en Sachavacayoc Centre. CEDCON, Feb. 1997.
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Grafico No. 40: Fotografía del terreno, visto desde el río Tambopata

Quebrada de Sachavacayoc

Río Tambopata

Fuente: Fotografía tomada en Agosto de 2001.

3.1

Programa de Inventario y Monitoreo de Biodiversidad en el área de
Sachavacayoc.

Establecido dentro de una filosofía de conservación basada en la
investigación y educación ambiental, el centro de investigación científica ofrece
una nueva posibilidad de recopilación de información contribuyendo con el
enriquecimiento del conocimiento de la diversidad biológica de la zona.
Por tal motivo , CEDCON (Centro para la Educación y Conservación), elaboró una
serie de proyectos a realizar en Sachavacayoc con el fin de llevar a cabo un
programa coordinado que permita inventariar, medir y monitorear a corto y largo
plazo la biodiversidad presente. Este informe lo realizó Antonio W. Salas, director
del programa de Investigación y Educación Ambiental en febrero de 1997.
Los objetivos del programa son:


Contribuir con mayor información sobre la biodiversidad biológica de la Zona
Reservada Tambopata – Candamo.



Brindar capacitación especializada y oportunidades de
independiente a profesionales de áreas afines a la investigación.
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investigación



Involucrar a pobladores locales como asistentes de investigación, de manera
que puedan guiar a escolares y a turistas que visiten el centro y los
alrededores. Dado que en la selva no es fácil que uno observe animales ya que
estos no se dejan ver normalmente, salvo excepción de caimanes, monos y
aves, resulta importante que los visitantes sean ilustrados con conocimientos
tanto de fauna como de flora y entomología, de manera que aprecien las
maravillas que los rodean. Una de las principales maravillas de este
ecosistema son las simbiosis que se presentan en todo momento. Por ejemplo
la perfecta convivencia entre una planta y una especie de hormigas, donde las
hormigas protegen a la planta teniendo ésta un espacio limpio alrededor
pudiendo absorber los nutrientes del suelo sin tener que combatir con otra
planta. Por otro lado, la planta segrega una substancia que nutre a las
hormigas. Estos detalles son fácilmente no notados por un visitante que espera
con ansias ver a un otorongo, y es por eso que resulta indispensable la ayuda
de los locales y los científicos de manera que compartan sus experiencias.

3.2

Métodos Generales

El programa de estudios planteado por CEDCON comprende 4 proyectos
permanentes, quedando abierta la posibilidad de realizar otras investigaciones.
Resulta importante conocer el trabajo que realizarán los científicos, tanto en el
campo como en el centro de investigación, de manera que más adelante se
proyecten las instalaciones óptimas para una eficiente investigación sin que
perturbe el medio en el que se encuentra y que es motivo de estudio.

3.2.1 Monitoreo de grupos selectos de fauna: Comprende el censo
de grupos selectos de fauna en determinados tramos de los senderos en los
alrededores del centro de investigación. El objetivo es obtener datos de control
para comparación futura y detectar posibles alteraciones causadas por las
actividades de educación ambiental, además de realizar un inventario de especies
del lugar.
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El trabajo de los científicos se divide en trabajo de campo y en laboratorio, donde
registran los resultados obtenidos en los censos. Las trampas de muestreo
consisten en varios métodos inofensivos, como la colocación de “camas” de arena
para el registro de huellas; trampas de pozo y de cerca; redes de neblina para
aves. Los ejemplares capturados son identificados , registrados biométricamente y
liberados cerca al lugar de captura.

3.2.2 Proyecto Biodiversidad Amazónica: Comprende la instalación
de parcelas botánicas de 25 X 25m. dentro de un área de 100 X 200 m. En ellas
se realizarán evaluaciones de grupos selectos de fauna dentro del protocolo de
muestreo establecido por el Proyecto de Biodiversidad Amazónica, auspiciado por
el Center for Tropical Conservation de la Universidad de Duke. Estas servirán
además para capacitar a nuevos investigadores en la identificación botánica y con
el desarrollo de futuras evaluaciones se obtendrán datos de fenología vegetal en
el lugar. Los árboles con diámetro mayor a 10 cm. serán censados, ingresando los
datos en programas específicos. También se registran en censos diurnos y
nocturnos los anfibios o reptiles, y por medio de trampas cebadas se revisan
diariamente la presencia de mamíferos , anotando su especie, ubicación en el
área, tamaño y peso. Posteriormente son marcados mediante cortes de pelo que
permiten identificarlos en un futuro.

3.2.3 Proyecto Ecología de Cuerpos de Agua: Los investigadores de
campo en la amazonía aún no han centrado su interés en el estudio de los
cuerpos de agua, a pesar de su reconocida importancia en la formación de los
bosques y de un gran número de especies. Este proyecto comprende el inventario
y evaluación poblacional de la flora y fauna presente en los diferentes cuerpos de
agua presentes en los alrededores del área de Sachavacayoc. De esta manera los
científicos realizarán visitas periódicas a las lagunas, arroyos, estanques y el río
Tambopata. Se realizarán muestreos con redes , y censos visuales y auditivos de
las principales especies de fauna. Posteriormente se realizará un plan de
muestreo permanente.
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3.2.4 Proyecto Ararauna: Este proyecto comprende el estudio de la
conducta nidificadora de una población de Guacamayos Azul y Amarillo (Ara
ararauna), que habita al extremo este de la cocha Sachavacayoc. En visitas
previas personal de Sachavacayoc ha llegado a observar hasta 65 guacamayos
ocupando esta área durante los meses de nidificación. Inicialmente el método de
estudio consistirá en la observación directa con empleo de binoculares en
diferentes horarios con objeto de delimitar el área principal usada para la
nidificación. Durante cada visita se realizarán anotaciones que contribuyan a
conocer el aprovechamiento espacial de recursos de esta especie en el área.

3.2.5 Proyecto Aguilas Harpías: Para el estudio de águilas harpías
el biólogo Antonio Fernandini con un grupo de científicos tiene un proyecto que
requiere de ciertas instalaciones para poder ser llevado a cabo. El área de estudio
se encuentra en el área de Sachavacayoc. El águila harpía es el ave más
poderosa de la Amazonía. Alcanza una longitud total de alas de 2m. y pesa
alrededor de 4.5 kg. Es considerado un depredador de gran magnitud,
alimentándose de pequeños mamíferos y de monos, pudiendo descender casi
verticalmente entre los árboles.
Antonio Fernandini nos informa sobre el proyecto y sus requerimientos en cuanto
a instalaciones y mobiliarios :
“Para

realizar

nuestros

estudios

no

es

necesario

muchas

personas.

Necesitaríamos primero reubicar el nido alternativo al que fue activo en 1997 que
queda al lado en la trocha principal. A no más de 500 m. de este debe ubicarse
otro nido usado en la última puesta del año 2000 ( las harpías ponen cada 3 años
en buenas condiciones, Ponen al año siguiente si es que la cría muere) y debe ser
ubicado peinando la zona o escalando los árboles emergentes cercanos para
tener una visión más amplia. Entonces, los trabajos que más me interesan son de
observación de campo, y para ello es necesario binoculares, cuaderno de notas y
la construcción de al menos una plataforma – escondite a la altura del nido en un
árbol cercano. Necesitaría tener una persona constante ( en caso de nido en
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actividad) que revise el sitio diariamente, tome datos de comportamiento y recoja
los restos de las presas alrededor del árbol del nido para determinar las especies
de las que se está alimentando en un bosque como el de Sachavacayoc. En el
laboratorio necesitaría un armario con herramientas para usar en el campo y
guardar los restos de las presas, libros para identificar las presas , cuadernos de
notas, mesas para escribir en computadora y tener la comodidad de sentarse para
reconocer los huesos encontrados comparándolos con guías y claves que existen
sobre osteología de mamíferos y aves tropicales.”
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3.3

Estudios realizados en Sachavacayoc
3.3.1 Lista de Mamíferos observados en los alrededores de Sachavacayoc.
Gráfico No. 41: Lista de mamíferos

Fuente: Programa de Investigación Básica
Sachavacoy Centre. CEDCON. Febrero 1997.
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en

3.3.2 Lista de Aves comúnmente observadas en los alrededores de
Sachavacayoc.
Gráfico No. 42: Lista de aves comunes

Fuente: Programa de Investigación Básica en Sachavacoy Centre. CEDCON.
Febrero 1997.
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Continua Gráfico No. 42: Lista de aves comunes

Fuente: Programa de Investigación Básica en Sachavacoy Centre. CEDCON. Febrero 1997.
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3.3.3 Lista de Anfibios y Reptiles observados en los alrededores de
Sachavacayoc.
Gráfico No. 43: Lista de anfibios y reptiles

Fuente: Programa de Investigación Básica en Sachavacoy Centre. CEDCON. Febrero 1997.
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3.3.4 Observaciones sobre invertebrados acuáticos asociados a
Macrophytas en el Lago Sachavacayoc.
Los invertebrados son conocidos como el grupo más numeroso de seres vivientes
del planeta, siendo los bosques tropicales el lugar donde alcanzan su máxima
expresión. La Zona reservada Tambopata – Candamo tiene el reconocimiento de
haber sido uno de los lugares de estudio de invertebrados ( principalmente del
bosque), en base a los cuales los estimados de biodiversidad mundial tuvieron un
incremento significativo.
Williams Yupanqui Cuadros, de la Universidad Nacional Federico Villareal realizó
el presente estudio en el Lago Sachavacayoc con el fin de realizar una primera
aproximación a la ecología de los ecosistemas acuáticos.
El proyecto se realizó en julio de 1996, en el extremo este de la cocha
Sachavacayoc. Esta área se caracteriza por presentar concentraciones de
vegetación flotante y sumergida.
En el área se ubicaron cuatro puntos de muestreo :
1. Área de concentración de caimanes, principalmente con vegetación
emergente.
2. Área próxima a nidos abandonados de guacamayos, cobran presencia de
aguajes.
3. Área de vegetación sumergida y flotante dentro de un área similar a una
bahía con tres lados constituidos por orillas de bosque de aguaje.
4. Orilla de aguajal, similar al punto 3, con vegetación más dispersa.
Cada muestra vegetal fue sacudida en un contenedor blanco con objeto de
extraer todo invertebrado presente entre las raíces y otras partes de la planta.
Las plantas flotantes y sumergidas constituyen un interesante micro habitad de
una pequeña comunidad de invertebrados. Estudios sobre ecología y dinámica
de esta comunidad asociada a la dinámica del lago pueden permitir usarlos
como indicadores naturales. Sin embargo, en el proyecto presentado no se
contaba con suficiente información para poder realizar comparaciones
estadísticas, ni con la infraestructura adecuada para poder llevar el trabajo de
campo al laboratorio y continuar con las investigaciones y la documentación.
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3.3.5 Observaciones

preliminares

sobre

los

antrópodos

de

Hojarasca en el área de Sachavacayoc.
La hojarasca constituye uno de los estratos más importantes del bosque ya que es
el medio de formación de nutrientes del bosque y alberga el mayor porcentaje de
vida silvestre. Los antrópodos constituyen el componente diverso en especie como
en microhábitat. Estos pueden ser aprovechados de diversas maneras, como por
ejemplo de recurso alimenticio o como indicadores del estado del bosque.
El objetivo del estudio que se quiere realizar es obtener información preliminar
sobre la composición y abundancia de antrópodos de hojarasca de un bosque de
terraza no inundable ( tipo de bosque de Sachavacayoc), con el fin de utilizarlos
como indicadores de un programa de monitoreo ambiental.
En octubre de 1996 se instaló un juego de trampas a lo largo de un sendero y
fueron revisadas casi diariamente. Como resultado se registraron 24 familias de
insectos y al menos otras 6 clases de antópodos, algunos de desplazamiento por
el suelo, otros de vuelo corto y un tercer grupo que se desplaza por saltos.
Se realizaron dos muestreos y si bien hubieron variaciones, la carencia de datos
adecuados sobre variaciones climatológicas o de fenología del bosque no
permitieron realizar un detallado análisis de estos resultados. Así mismo se
requieren datos sobre la historia natural de estos grupos para análisis futuros.

3.4

Entrenamiento y capacitación .

Entre setiembre y octubre de 1996 se realizó en el albergue de Sachavacayoc el
taller “ Diseño, Aplicación y Análisis de Programas de Monitoreo de Aves” a cargo
del Blgo. Mauricio Guerrero., Coordinador en Ecuador del Programa Tropical del
Centro para la Biología de la Conservación de la Universidad de Stanford. Este
taller duró 10 días y comprendió aspectos teóricos de temas tales como biología
de la conservación, fragmentación, diseño de muestreo, monitoreo ecológico y
especies

indicadoras.

Además incluyó

prácticas

de

redacción

científica,

presentación de resultados y elaboración de propuestas de gestión de fondos.
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En octubre se dictó el taller “ Educación Ambiental en Selvas Tropicales:
Lineamientos para su gestión e implementación en relación con el entorno”, a
cargo del Blgo. Jorge Ventocilla, de la Oficina de Educación y Conservación del
Smithsonian Tropical Research Institute de Panama.
El taller permitió informar a los participantes sobre programas de educación
ambiental y las consideraciones para su aplicación con comunidades.
Ambos

eventos

teórico

–

prácticos

contaron

con

participantes

de

las

Universidades San Agustín de Arequipa, San Antonio Abad del Cusco, Federico
Villareal y Agraria, de Lima. Además participaron representantes de empresas de
turismo (Rainforest Expeditions), de una organización conservacional internacional
( TReeS) y jóvenes miembros de las comunidades locales con el fin de integrarlos
en los proyectos de investigación.

3.4.1 La comunidad de Sachavacayoc
La comunidad de Sachavacoy se encuentra conformada por 31 familias25 . Los
proyectos de investigación científica mencionados previamente fueron realizados
paralelamente con estudios de alternativas de cooperación de beneficio mutuo con
la comunidad.
Entre junio y diciembre de 1996, 3 jóvenes locales han participado como
Asistentes de Campo de diversos proyectos en Sachavacayoc, desempeñándose
luego como Intérpretes Naturalistas e Instructores de talleres de campo.
Actualmente se encuentran trabajando como guías de ecoturismo en otros
albergues, contando con un conocimiento más amplio sobre ecología e historia
natural de los bosques.
La presencia de personal científico en el albergue motivó a un vecino de la
comunidad a desarrollar una iniciativa personal de crianza de aves de corral para
consumo, convirtiéndose en el principal proveedor de carne.

Anexo : La Comunidad de Sachavacayoc: Relación de Jefes de Familia y Número de Hijos. –
CEDCON, Febrero 1997
25
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Este es el inicio de uno de los objetivos del proyecto que busca involucrar
activamente

a

la

población

local

en

la

alternativa

autosostenible

aprovechamiento del bosque.

Cuadro No 06 : Relación de la Comunidad de Sachavacayoc

1
2
3

Nombre del jefe de
familia
Bernardo Tito Ticona
Julián Tito Ticona
Alfredo Mendoza

4

Eugenio Aniceto

4

5
6

Juan Balarezo
Leoncio Mendoza

0
4

7

Durán Quispe

2

8
9

Juana Quispe
Julio Cruz

1
2

10

Ventura Marca

2

11

Fernando Checa

3

12
13

Benjamin Huinga
Héctor Bellido

0
4

14
15
16
17

Carlos Chavez
Victor Chavez
Juan Maceda
Ruben Campana

1
0
1
4

N°

hijos

edad

sexo

1
2
4

7
7
6
5
4
3
12
10
7
6
>18
12
10
7
5
5
3
3
4
2
4
2
6
3
2

m
m
f
m
m
m
f
f
m
m

10
8
6
4
4

f
f
f
m
M

5
11
8
6
4

m
f
f
m
f

m
m
f
f
f
m
f
m
m
m
m
m
m
m

Fuente: Programa de Investigación Básica en Sachavacoy Centre. CEDCON.
Febrero 1997.
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de

Continúa Cuadro No 06 : Relación de la Comunidad de Sachavacayoc

18
19
20

Nombre del jefe de
familia
Javier Maceda
Anselmo Escalante
Toribio Zúñiga

21
22

Inocensio Huisa
Rubén Choquehuanca

0
2

23
24
25

Felipe Olvea
Jorge del Alcazar
Basilio Mozambite

1
0
4

26

Silverio Ccopa

4

27
28
29

Luis Mozambite
Edvin Galván Huinga
Rubén Avalos

0
0
2

30
31

Alberto Basurco
Alejandro Mendoza

0
0

N°

hijos
0
0
2

edad

sexo

7
4

m
f

12
5
6

m
m
m

10
8
6
1
8
6
5
3

m
f
f
f
f
f
m
m

4
1

f
f

Gráfico No. 44: Vivienda de un local de Sachavacayoc

Fuente: Fotografía tomada en agosto del 2001
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“Aquellas concepciones animistas se manifiestan con mayor claridad en el uso
extendido de las máscaras que entremezclan lo ritual con lo festivo. Sea de
carácter humano, animal o totémico, la mácara trasmite transitoriamente las
cualidades de lo representado”.
El Ojo Verde.- Cosmovisiones indígenas- Luis Eduardo Wuffarden.
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CAPITULO IV
4.0 Materiales de Construcción: Plástica nativa
Las viviendas nativas surgen como elementos propios del lugar no sólo por
adecuarse a las condiciones climáticas sino porque al utilizar materiales de la zona
logra fundirse con el entorno continuando con la armonía hombre – naturaleza que
rige la vida de los nativos de la selva. Como ya hemos visto previamente en el
estudio de las viviendas de los machiguengas las etapas constructivas son una
parte primordial de la edificación. Esto se debe a que primero deben colocar el
techo para que no se malogren los materiales que van a utilizar y para poder
trabajar protegidos del clima. De esta manera tenemos cómo primero colocan las
columnas y las vigas principales que permitan colocar el techo de hoja de crisneja
para luego continuar con los pilotes, las columnas secundarias, viguetas, el piso y
las paredes si es que las tuvieran.
Las hojas de crisneja tienen una vida aproximadamente de seis años.

Grafico No. 45: Detalle de amarre de hoja de crisneja

Fuente: Fotografía tomada. Agosto del 2001
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Para la columna piso y pilotes los nativos utilizan una madera llamada itauba o
quinilla. Esta es una madera de gran resistencia al ataque de insectos y ante la
exposición de la humedad y el asoleamiento.
En las paredes se utiliza el huasaí mientras que los pisos son de tornillo. El
huasaí como cerramiento de paredes es colocado de forma machihembrada lo
que mejora el aislamiento de los insectos.
Las viguetas son de pintana y la cobertura del techo puede ser de crisneja con
refuerzos en los vértices con calamina para que no pase la lluvia por las uniones.

Grafico No. 46: Etapas constructivas de una vivienda machiguenga.

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda
Machiguenga, Arq. Draxl & Arq. Nycander. URP
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Grafico No. 47: Esquemas de Construcciones Nativas

Principio de arquitectura
bioclimática. Dado que no
hay velocidad de viento en
la zona es necesario
generar corrientes de aire
en el interior de los
espacios.

Las sombras son una
constante en la vida de los
machiguengas. El juego de
luz y sombra que se
obtiene al pasar los rayos
por los árboles, se siente
nuevamente dentro de las
viviendas.

Fuente: Tesis de Grado Estudio de la vivienda Machiguenga, Arq. Draxl & Arq.
Nycander. URP
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Actualmente se está promocionando en Puerto Maldonado los paneles de fibra de
jacarandá trenzada llamados MADCRETO. Esta es una variedad de paneles que
combina resistencia estructural con:


Aislamiento contra transmisión de calor



Aislamiento contra transmisión de frío



Aislamiento contra transmisión de ruido



Protección contra incendio



Barrera contra condensaciones



Ligereza en sismos



Rapidez de obra



Economía



Obra seca

Es utilizado en techos y entrepisos; en muros interiores o exteriores y falsos
techos. MADCRETO no mantiene la combustión, evitando o retardando las fallas
provocadas por altas temperaturas en incendios.
En el proceso de fabricación se mineraliza la madera por lo cual no lo afectan las
bacterias; no alimenta insectos, ni lo dañan los hongos y no se pudre.26

Grafico No. 48: Modelo de Construcción paneles de Madcreto

Fuente: Profores Manejo Forestal en Madre de Dios

26

Profores Manejo Forestal en Madre de Dios
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Grafico No. 48: Panel de madcreto con elementos estructurales expuestos

Fuente: Profores Manejo Forestal en Madre de Dios

El panel es recomendable cubrirlo con una pintura a base de cal, para facilitar la
limpieza y la inspección de insectos.
Si bien las estructuras pueden o no ser expuestas, por un tema de plástica nativa
se exhibirán, ya que en las construcciones de la selva no se tienen planos
continuos, sino la unión de varios elementos que conforman las cerraduras, tanto
en paredes como en coberturas.

4.1 Sistema constructivo
La construcción con madera puede llevarse a cabo con distintos sistemas de
fabricación los cuales se diferencian principalmente por la cantidad de trabajo
realizado en la fábrica y en la obra; desde la transformación de la madera a piezas
de distintas secciones y tamaños hasta la fabricación completa de elementos
volumétricos.
El sistema poste y viga está constituido por vigas y columnas que se colocan a
modo de pórticos. Típicamente éstos van espaciados alrededor de 3.5 mts. si van
unidos por viguetas más entablado. Transmiten la carga al nivel inmediato inferior
en forma concentrada. Este sistema se emplea tanto para construcciones livianas
de uno o dos pisos como para pesadas de tres a más. Resulta económico en
cuanto a mano de obra porque son elementos de fácil ensamblaje. El diseño de la
edificación es muy flexible en el cerramiento de los distintos ambientes.
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No se requiere cielo raso ya que las vigas y el entablado del techo, sea este plano
o inclinado, pueden quedar vistos interiormente. En la selva este es un factor
determinante ya que la presencia de un cielo raso sirve como nido de termitas y
ratas. Los aleros son fácilmente logrados colocando vigas que sobresalgan la
magnitud requerida sobre los muros.

Con este sistema pueden erigirse

edificaciones en cualquier tipo de terreno, incluyendo los de pendiente
pronunciada.
Las limitaciones de este sistema pueden ser resueltas mediante un cuidadoso
diseño. Es necesario proporcionar estabilidad lateral especialmente en muros
mediante elementos diagonales de arriostre.

Las instalaciones eléctricas y

sanitarias son difíciles de esconder debido a la falta de espacios vacíos en muros
y techos, para lo cual es necesario el empleo de ductos.
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“Naturaleza y artificio no han sido nunca términos opuestos entre los pueblos de la
Amazonía. Sus bellos artefactos de uso cotidiano o sus objetos suntuarios y
rituales nos hablan con elocuencia de una tenaz relación armónica en el hábitat.”
“Al igual que en los ritos, la repetición del trazo y el diseño vuelve a instaurar en
cada pieza el ciclo inexorable de fuerzas vitales y su correlato sagrado”.
El Ojo Verde – Cosmovisiones indígenas – Luis Eduardo Wuffarden.
Fundación Telefónica
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CAPITULO V
5.0 Soluciones Arquitectónicas

El área donde se desarrollará el proyecto es excesivamente húmeda , por lo que
la sensación térmica aumenta. Teniendo a lo largo del año temperaturas elevadas
( mayores a 28°C. ) durante el día, se deberá generar mediante la arquitectura ,
ambientes con un adecuado nivel de confort. En la noche la temperatura
desciende , ubicándose entre los 18° – 22 °C. por lo que para mantener esta
temperatura los materiales a utilizar no deberán almacenar calor durante el día
para evitar que lo irradien en la noche, cuando la temperatura es más agradable.
Cuando una locación cuenta con elevadas temperaturas y humedad relativa alta
se debe proponer una edificación lo más abierta posible para permitir la circulación
de brisas libremente por el conjunto. Sin embargo, en este caso no contamos con
velocidad de viento , ya que si bien en los datos climatológicos brindados por la
Estación Metereológica de Puerto Maldonado figuran vientos constantes entre 7 –
10 km /h., estos datos son de la estación ubicada en Puerto Maldonado. Si bien
los datos climáticos que brindan son muy similares, en cuanto a la velocidad de
viento ésta varía en nuestro terreno por los árboles,

llegando a disminuir la

velocidad del viento en Tambopata a 0 -0.3 km. /h. , velocidad conocida con el
término de calma.
El escaso viento nos lleva a generar corrientes de aire dentro de cada ambiente,
para lo que podría utilizarse el sistema conocido como “termosifón”. Por medio de
un material que calienta la parte alta del techo, el aire caliente sube con mayor
velocidad y es expulsado por un vano ubicado en este sector. De esta manera, por
los vanos inferiores ingresa aire frío y húmedo, generándose la corriente de aire
que necesitamos. Gracias a la corriente de aire creada , el espacio adquiere un
mejor nivel de confort.
Otro sistema que se utiliza cuando no hay suficiente velocidad de viento se basa
en la utilización de chimeneas que capten el viento de mayor velocidad que se
encuentra a mayor altura. Sin embargo estas estructuras no sólo deberían ser de
gran tamaño para sobrepasar la altura de los árboles, sino que la limpieza de
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estas sería más complicada , ya que se acumularían los insectos , los cuales son
perjudiciales para los usuarios y para las estructuras.
Igualmente el sistema adoptado por los árabes para enfriar el viento por medio de
ductos que van bajo tierra sufriría el mismo inconveniente de ser invadido por
insectos.
De tal manera, el sistema termosifón que genera corrientes de aire dentro de
cada ambiente resulta el más adecuado.
Si bien en los datos climatológicos la nubosidad promedio es elevada, las nubes
se encuentran a gran altura y agrupadas en copos, por lo que sí llegan rayos
solares directos al área donde se va realizar el diseño. Esto significa que se
deberá prever elementos que obstruyan el ingreso directo de los rayos solares a
las habitaciones. La lluvia rige la arquitectura, por lo que se recomienda una
inclinación de 30° - 40 ° según el material que se utilice.
En la arquitectura local el elemento principal de la edificación es la cobertura, ya
que los protege de la lluvia y de los rayos solares. Sin embargo, el problema es
que en el interior la iluminación se ve perjudicada. De tal manera , es importante
mejorar la iluminación natural sin que ingresen los rayos solares directamente, ya
que se produciría el efecto invernadero.
Los puntos importantes a considerar son : altas precipitaciones , elevada
temperatura y escasa velocidad de viento, además de un punto sumamente
importante pero no considerado climático : los insectos.
Según las características dominantes de la región será posible a través dela
arquitectura modificarlas de modo que se puedan lograr condiciones interiores
cercanas a la zona de confort humano.
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Grafico No. 49: Diagrama Bioambiental

Para
contrarrestar
la
alta
temperatura y humedad relativa se
debe generar ventilación cruzada.

Fuente: Curso en Línea de Arquitectura Bioclimática del Arq. José Reyes. Web:
www.arquitectura.com. Buenos Aires, Argentina

Diagrama muestra las condiciones de temperatura y humedad relativa para la
localidad de Tambopata.
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Grafico No. 50: Diagrama Solar y Diagrama de Sombras
para la Localidad de Tambopata

La temperatura es mayor a
28°C. Durante todo el año,
de 11:30 – 17:30 según los
datos de SENAMHI.
En el diagrama solar se
puede ubicar la posición
del sol, de manera que se
preveen
protecciones
solares principalmente en
las horas en las que la
temperatura es demasiado
elevada.

Diagrama de Sombra para una
ventana orientada al Norte.
El ingreso de radiación solar
se da entre abril y agosto entre
las 9:00 y 16 Hs. ( en la tarde
la temperatura es mayor a
28°C.)

Diagrama de sombras para una
ventana orinetada al NO. Recibe
mayor radiación solar durante
todo el año y en las hras en las
que la temperatura es más
elevada. Para el caso de una
ventana orientada al O, las
condiciones son aún menos
favorables, por lo que es
necesario diseñar elementos de
protección solar.

Fuente: Curso en Línea de Arquitectura Bioclimática del Arq. José Reyes.
Web: www.arquitectura.com. Buenos Aires, Argentina
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Grafico No. 51: Esquema de Distribución del
Centro de Investigación Científica
Eje: salida a la selva

Quebrada Sachavacayoc

Lab. científicos
y oficina.

Eje: salida a la selva

Lab. y aulas
para
universitarios
, escolares y
locales

Biblioteca y sala
de conferencias

Dorm. servicio

Zona de
dormitorios.
Deben tener
privacidad
(científicos,
universitarios,
escolares,
invitados .

servicios

Sala de exposición

Disposición
de
volúmenes
alrededor de un patio central
(importancia: brinda seguridad,al
igual que en las aldeas, los
animales no se acercan a
espacios
amplios),
tambien
cumple la función de articular e
integrar las actividades que se
realizan,
conservando
la
privacidad en cada área. Al
centro se encuentra la sala de
exposiciones de los trabajos que
se realizan, integrando las
distintas especializaciones del
centro. Así mismo, cuando
llegan turistas, antes de salir a
recorrer el circuito de trochas,
ingresan a la sala de exp. ya que
es mejor conocer lo que uno
puede ver en las imediaciones
para
poder
apreciar
la
biodiversidad presente.

Eje: visual río.

Estar, comedor,
vista al río y
espacio central

Recepción y
administración

N
VSE

Eje: salida al río, embarcadero

Río Tambopata
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Grafico No. 52: Esquema de Estudio de circulación de aire

Elemento que impide el ingreso de
lluvia , pero que permite el ingreso
de luz cenital (policarbonato).
Termosifón: El aire se
calienta y sale por el
vano ubicado en la
parte superior del
ambiente, ingresando
aire
de
menor
temperatura (por la
sombra
de
los
árboles)
por
los
vanos inferiores.

Como se explicó anteriormente, en la parte superior de la cobertura se coloca un
material que absorba el calor. Los materiales que normalmente se utilizan son
planchas metálicas, planchas aluminizadas, planchas de fibro-cemento (pintadas
de negro para acelerar el procedimiento) y lonas . Debido a las fuertes lluvias en la
localidad , las planchas metálicas son descartadas por el efecto sonoro que
producirían en contacto con la lluvia, perturbando el hábitat natural. Por otro lado
las lonas no tienen muy buena resistencia a la magnitud de incidencia solar que se
obtiene en esta latitud. De esta manera , optaremos por las planchas onduladas
de fibro-cemento (sin asbeto), que además de cumplir con la función específica, es
un material que se puede adquirir y transportar fácilmente.
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Grafico No. 53: Detalle de Eternit

Perfil Gran Onda de
Eternit.

Ancho prod Ancho útil
m
m

Cumbrera articulada
corrugada

Area útil
m2

Código

Espesor
prod mm

Largo útil
m

Longitud prod
m

Peso Aprox
(Kg)

1.097

1.05

1.77

18900

05

1.69

1.83

19.70

1.097

1.05

2.41

19000

05

2.30

2.44

26.30

1.097

1.05

3.05

19100

05

2.91

3.05

32.90

Fuente: Eternit. Web: www.eternit.com.pe
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En cuanto al material que debe proteger la salida de aire caliente de la habitación,
se propone planchas de policarbonato, por su alta resistencia a los rayos Uv y
porque permiten el paso de los rayos solares de manera difusa. La ventaja de
utilizar este material es que soporta la lluvia pero no obstruye el ingreso de sol ,
siendo este un aporte a la arquitectura local que tiene luz deficiente en el interior.
VENTAJAS


Virtualmente irrompibles : resistencia al impacto 200 veces mayor que el
vidrio y 8 veces mayor que el acrílico.



Residencia a la radiación UV



Alta transmisión de luz



Ultra livianas: el peso de las placas es de 1 / 16 del peso del vidrio común
del mismo espesor. requiere estructuras más livianas y menos costosas.



Amplia libertad en diseño: se puede utilizar en cubiertas verticales,
horizontales, inclinadas o arqueadas.



Flexibles: se curvan en frío, no requieren termoformado.



Fáciles de instalar



Resistencia a la mayoría de productos químicos



Retardante del fuego: el material de las placas se licua sin encenderse y
evita la propagación del fuego.



Resistencia a la intemperie: de -40 ° c a +120 ° c.



Limpieza: fácil de instalar, con agua jabonesa aplicado con un paño de
algodón



10 años de garantía limitada contra amarillamiento y/o daños por causa de
granizo

ACCESORIOS
o

PERFIL UP : Accesorio que cierra los extremos de las planchas para
evitar el ingreso del polvo a los alveolos.

o

PERFIL HP : Accesorio de unión entre planchas.
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o

PERFIL HCP : Accesorio de unión entre planchas solo que ha
diferencia del anterior cuenta con una base y tapa.

o

PERFIL RP

o

PERFIL ESQUINERO

CALIFICACIONES TÉCNICAS
1. Polygal Estándar

Fuente: Polyarq

2. Polygal Titán

Fuente: Polyarq
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3. Polygal Primalite

Fuente: Polyarq

Otro punto crucial en el diseño es el tipo de energía a utilizar. Debido a que no se
cuenta con energía eléctrica, el sistema que mejor se ajusta a las necesidades es
el de paneles solares, ya que en cuanto al tema de biogas, no se cuenta con
material orgánico suficiente para generar la energía que se requiere.
Para saber la cantidad de paneles que se necesitan y el tipo de sistema a utilizar
(centralizado o por partes ) se trabajó con el Ing, Raúl Valdivia de EcoSolar Perú.
Para calcular el consumo energético se debe prever los equipos a utilizar, la
potencia de consumo de estos y la cantidad de horas por día que funcionarán. En
el caso concreto de los laboratorios, los principales equipos a utilizar son
microscopios y laptops, mientras que en la sala de conferencias el equipo que más
consume es el proyector ( 250w).
En general, si bien se ha diseñado un sistema eléctrico para todo el centro, al
disponerse éste por módulos separados se podrá dotar de energía al centro por
etapas, si es que no se contara con el financiamiento inicial para cubrir la
demanda general.
Así mismo, se desarrollan disntitas actividades en el centro y a distinta hora, por
lo que se colocarán los paneles ( y la cantidad de horas por panel), de acuerdo a
la jerarquía de la función a desarrollar.
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PANELES SOLARES
1. Pabellón A :
8 Dormitorios + 4 sshh + 1 terraza : 13 puntos de luz.
2 horas
2. Pabellón B :
10 dormitorios + 5 sshh + 1 terraza : 16 puntos de luz
2 horas
3.-Laboratorio Científico:
4 puntos de luz ( 2 horas) + 4 tomacorrientes ( 6 horas ) laptop / microscopios ( 30
Watts)
4.- Oficina :
- 4 puntos de luz ( 2 horas ) + 2 tomacorrientes ( 2 horas ) - laptop
5.- Laboratorios Universitarios : 6
Total:
- 12 puntos de luz ( 2 horas )
- 36 enchufes – microscopios 30watts. – laptop ( 4 horas )
6.- Aulas : 4
-0
7.- SSHH : 2
-0
8 Pabellón dormitorios de servicio.-:4 dorm.+ 2 sshh + 1 terraza
Total: 7 puntos de luz. ( 2 horas )
9.- Recepción : total : 9 puntos de luz ( 3 horas ) + 5 tomacorrientes ( 4 horas )
( administración, sshh, secretaría , recepción, estar, terrazas)
10.- Zona de estar : total : 13 puntos de luz ( 4 horas ) + 2 tomacorrientes ( 2
horas – equipo de música )
( camerines , estar 1, estar 2, terrazas)
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11.- Comedor : total : 6 puntos de luz ( 3 horas )
12.- Servicio :
Comedor de servicio :
- 1 punto de luz : 1 hora
Cocina :
4 puntos de luz ( 4 horas )
- 2 tomacorrientes ( 2 horas Lavandería :
- 2 puntos de luz ( 2 horas )
SSHH :
-0
Carpintería :
- 2 puntos de luz ( 2 horas )
- 1 enchufe ( 2 horas - caladora .
Depósito de basura :
1 punto de luz ( 1 hora )
13.- Exposición :
- 1° piso : 3 puntos de luz ( 3 horas )
-2° piso : 8 puntos de luz ( 2 horas )
14.- Biblioteca :
Total : 8 puntos de luz ( 3 horas ) + 6 tomacorrientes ( 2 horas – laptops y
proyector : 250 watts, se usa ocasionalmente).
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Cuadro No. 07: Distribución de puntos de luz y tomacorrientes por ambientes

Equipo

Cantidad

Potencia
unitaria

Potencia
Total

Horas de uso

Iluminación Pab A
Iluminación Pab B
Iluminación Lab. Cient
Iluminación Oficina
Iluminación Lab Univ.
Iluminación Dorm. Serv.
Iluminación Recep
Iluminación Zona Estar
Iluminación Comedor
Iluminación Com. Serv
Iluminación Cocina
Iluminación Lavanderia
Iluminación Carpinteria
Iluminación Deposito bas
Iluminación Exposición 1
Iluminación Exposición 2
Iluminación Biblioteca
Laptops Lab. Cient
Laptops Oficina
Laptops Lab Univ.
Laptops Recep
Varios Zona Estar
Varios Cocina
Varios Carpinteria
Varios Biblioteca

13
16
4
4
12
7
9
13
6
1
4
2
2
1
3
8
8
4
2
36
5
2
2
1
6

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
100
100
100
100
70
450
550
125

325
400
100
100
300
175
225
325
150
25
100
50
50
25
75
200
200
400
200
3600
500
140
900
550
750

2
2
2
2
2
2
3
4
3
1
4
2
2
1
3
2
3
6
2
4
4
2
2
2
1

Modelo

Cantidad

Paneles

BP3150

81

Baterias

RSS100

162

Reguladores

C60

Inversores

XANTREX SW4024

Fuente: EcoSolar Peru, Ing. Raúl Valdivia.
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10
3

Otro punto a considerar en el proyecto es el desarrollo del embarcadero, ya que
como el río sube 4 metros en época de lluvia, éste deberá adecuarse al cambio de
nivel.

Con este fin, se desarrollará una estructura , como se muestra a

continuación , que cuenta con dos ingresos para darle rigidez a la estructura por la
corriente y para que se adecuén las características de estas a los distintos niveles
de caudal a lo largo del año por medio de una estructura articulada a base de ejes.

Gráfico No. 54: Planta y Corte de Embarcadero
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Gráfico No. 55: Corte y Detalle de Embarcadero

ANCLAJE ARTICULADO
EJE DE GIRO GRADUABLE
HIDRO-MECANICO EN PASOS.
ANCLAJE ARTICULADO

TRENZADO-MALLA DE
NYLON FORMA ELIPTICA

BOTELLAS DE PLASTICO
CERRADAS HERMETICAM.
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“Imposible desligar aquí la forma de la función y ambas de su sentido
trascendente. De este modo se entenderá la importancia invariablemente
concedida a los géneros relacionados con el adorno personal. Incluso el escaso
mobiliario selvático, casi siempre circunscrito al uso individual, podría percibirse
como una prolongación del cuerpo humano”.
LUIS EDUARDO WUFFARDEN – Historiador de Arte.
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CAPITULO VI
6.0 Temas arquitectónicos En general, el centro de investigación será el resultado
de una serie de análisis (estudios científicos a realizar, construcciones nativas,
condiciones del sitio, sistemas de energía renovables, etc...), tomando la esencia y
la razón de ser de éstas para aportar una solución nueva y con miras a un futuro
de arquitectura bioclimática.

6.1 Programa Arquitectónico
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICO EN TAMBOPATA-CANDAMO
Estación Científica

numero área (unidad)

área total

RECEPCION
administración
sshh
secretaría
recepción
tópico
sshh
terraza1
terraza 2

1
1
1
1
1
2
1
1

11.37
4.35
10.5
64
10
15.1
20
37.52

11.37
4.35
10.5
64
10
30.2
20
37.52
187.94

DORMITORIOS
dorm. Científicos
sshh
terraza1
terraza 2

10
5
1
1

16
5.46
27.5
22

160
27.3
27.5
22

dorm.universitarios
sshh
terraza 1
terraza 2

8
4
1
1

33
24.8
38
30

264
99.2
38
30

dorm. Escolares
sshh
terraza 1
terraza 2

8
4
1
1

33
24.8
38
30

264
99.2
38
30

dorm. adm e invitados
sshh
terraza 1
terraza 2

8
5
1
1

16
5.46
27.5
22

128
27.3
27.5
22
1304
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4 LAB. CIENTIFICOS
(flora, fauna, insectos, aves:
proyecto águilas arpías y
guacamayos ).

laboratorio
depósito
oficina
terraza1
terraza 2

4
4
4
4
4

55
22.45
22.45
30
25

220
89.8
89.8
120
100

Oficina científicos
terraza 1
terraza 2

1
1
1

77.45
30
25

77.45
30
25
752.05

LAB. UNIVERSITARIOS
laboratorio
depósito

6
6

48
5.15

288
30.9
318.9

AULAS

4

43.23

172.92

SSHH

2

15.63

31.26
31.26
172.92

ESTAR
camerin
terraza ( juego de tejas)
terraza ( duchas )
estar deportivo
estar deportivo
terraza

2
1
1
1
1
1

21.72
52
80
56
40
80

43.44
52
80
56
40
80
351.44

SERVICIO
comedor
terraza1
terraza2
cocina
huerto
comedor de servicio
lavandería
sshh
carpinteria
dep. basura

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

170
138
35
55
27
26
40
4.7
25
13.17

170
138
35
55
27
26
40
9.4
25
13.17
538.57
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SALA DE EXPOSICIONES
1° nivel
2° nivel

1
1

65
180

65
180
245

BIBLIOTECA - CONFERENCIAS
biblioteca
conferencia
terraza

1
1
2

112
85
45

112
85
90
287

TOTAL M2.

3437.03

CIRCULACION
Zona tratamiento de aguas negras
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“De acuerdo con la colocación o el color de las plumas, el usuario busca ejercer el
mismo atractivo que el de las aves durante el cortejo nupcial o disfrutar de sus
cualidades reales o atribuidas”.
LUIS EDUARDO WUFFARDEN – Historiador de Arte
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CAPITULO VII
7.0 Fotografías del lugar
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Vista del río Tambopata hacia Puerto Maldonado.

Vista hacia la quebrada y el río desde el área del comedor, terraza y muelle superior.
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Vista desde el área de estar y recreativa.

Vista desde los laboratorios universitarios hacia los laboratorios científicos.
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Los grandes ecosistemas pueden compararse a complicados tapices en los que el
entrelazamiento de millones de hilos configuran el diseño final. La naturaleza
puede manejar pequeños desgarrones en el tejido, puede reparar, con el debido
tiempo, las consecuencias de los desastres tales como inundaciones, incendios y
hasta erupciones volcánicas. A lo que la naturaleza no puede enfrentarse es al
continuo deterioro de su trama causado por la acción del hombre (...)”.

Gerard Durrell
Jersey Wildlife Preservation Trust
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CAPITULO VIII
8.0 Asesoramiento :
-

Asesor: Arq. Antonio Graña

-

David Brugger ( Biólogo y jefe del centro de Sachavacayoc)

-

Ethan Russo ( Biólogo )

-

Robert Matlock ( Director científico del Centro de Investigación Barro
Colorado- Panama, del Instituto Smithsonian.

-

Ernst Hajec ( biólogo de la Universidad Católica de Chile. Ellos tienen un
Centro de Investigaciones Marinas, con posibilidades de intercambio
universitario.)

-

Ing. Civil Carlos Pastor ( obras en Puerto Maldonado y Tambopata)

-

Ing. Parodi ( forestal).

-

David Nash ( geógrafo- estudios en Sachavacayoc para el colegio Newton.)

-

Antonio Fernandini (Ing. Forestal encargado del proyecto de Aguilas Arpías).

-

Walter Wust . Ornitólogo.

-

Información brindada por nativos de los alrededores de Sachavacayoc.

-

Glenn Sheppard ( Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia –INPA.
Manaus, Amazonas Brazil.

-

Ing. Raúl Valdivia – EcoSolar Perú.

-

Ing. Sanitario Felipe Solsona . UNESCO. Desarrollo de tratamiento ecológico
de agua y desagüe , ej. Proyectos ecológicos en la Patagonia, Brasilia ,
Sudáfrica, etc.

-

Arq. Jesús Paredes Cordoba

-

Arq. José Reyes . (curso de Arq. Bioclimática , www.arquitectura.com)

-

Arq. Alejandro Gomez. (curso de Arq. Bioclimática de la Universidad Ricardo
Palma).

-

Arq. Eduardo Nycander ( propietario del albergue Rainforest en Tambopata y
autor de la tesis de arquitectura “Estudio de la vivienda Machiguenga”.
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