
El Grupo de Investigación de Chozas
Comunidad Campesina  “Los Andes” – Recuay

Experiencia en Adobes Mejorados de Chozas de Puna Húmeda   

Comunidad	Campesina	Los	Andes	de	Recuay

Adaptación al Cambio Climático 
basada en Investigación Campesina



                                    PRESENTACIÓN

Los integrantes del Grupo de Investigación de Chozas de la 

Comunidad Campesina “Los Andes ”  de Recuay, preocupados 

por las variaciones inesperadas del clima y la  precaria 

construcción de las chozas, entre otros problemas que vienen 

generando malas condiciones en la vida familiar, han optado 

por organizarse para realizar sus propios experimentos 

mediante el proceso de Investigación Campesina - IC, iniciativa 

que les permita identificar el problema y dar respuestas 

concretas para la mejora de las chozas . 

La presente cartilla tiene el objetivo de recopilar y compartir los 

conocimientos y experiencias sobre los adobes de puna húmeda 

realizados por el Comité de Investigación Agropecuaria Local - 

CIAL entre 2015 al 2016, con el apoyo del proyecto “Asegurando 

el Agua y los Medios de Vida en las Montañas” ejecutado por el 

Instituto de Montaña en cooperación con USAID – Perú. 
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1) La Investigación Campesina - IC

1.1. ¿Qué es la Investigación Campesina?

Es una metodología participativa con la que los propios campesinos, basados en sus conocimientos y experiencias y de manera 

organizada y ordenada, desarrollan  para resolver problemas reales y concretos, y de este modo generar nuevos experimentos

conocimientos y alternativas de solución para su réplica, tanto a nivel familiar como comunal. 

Experimentar es: C (el qué) (el cómo)onocer la realidad  y actuar sobre ella , que permite aprender, tomar conciencia y la acción 

transformadora sobre la realidad . (el para qué)

1.2. ¿Cuáles son sus beneficios?

    

       Generar nuevos saberes y aprendizajes y   

       seguir investigando.

       Mejorar, descubrir y validar nuevas técnicas 

       útiles con bajo costo y con recursos locales.

    

       Seguir adaptándonos a los cambios del clima. 

1.3.   Los pasos de la Investigación 

        Campesina
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DIAGNOSTICAR



2) El Grupo de Investigación de Chozas

El Grupo de Investigación de Chozas de la Comunidad Campesina “Los Andes”, ha 

sido formado el año 2015, con 18 socios de ambos sexos. En la actualidad está 

integrado por 8 socios (2 mujeres y 6 varones). 

El objetivo del grupo es investigar para la mejora las condiciones de vida familiar 

en las chozas de la puna húmeda.    

La comunidad campesina “Los 

Andes” se ubica en el distrito y 

provincia de Recuay. 

El área total de la comunidad es de 

3734 has, constituida por los 

sectores de Yanahuanca, 

Shecllapata y Acpash, aledaños al 

área del Parque Nacional 

Huascarán. 
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  2.1. ¿Cómo estamos organizados?

           



Los elementos esenciales de las chozas, son las cocinas (tullpas en quechua), las paredes y los techos.
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En la puna se encuentran chozas permanentes y temporales de cuatro tipos: 

Cimiento de piedra y barro, pared de tapial, con techo de 

madera y/o calamina.

Piedra, palos y paja de ichu  de forma circular.

Piedra, palos y paja de ichu  de forma ovalada.

Piedra, barro, paja de ichu y palos (tapial). 

Las chozas son pequeñas viviendas rústicas de la puna, 

donde viven las familias ganaderas  y desarrollan 

actividades como el pastoreo de ganado ovino y vacuno, 

sostén principal de la economía familiar campesina.

Importancia de las chozas de la Puna Húmeda



3) Los adobes tradicionales

Pared de piedras grandes y pequeñas sobrepuestas, que algunos unen con barro. 

El ancho del muro de piedras es de 50 cm por 1.40 m de alto. Para evitar la entrada del viento 

a las habitaciones, los orificios de las paredes son cubiertos con estiércol fresco de vaca que,  

al secarse,  impermeabiliza las paredes. 

Además, para evitar que el agua de lluvia humedezca las paredes, los comuneros construyen 

una zanja alrededor de la choza.  Algunas chozas cuentan con cimentación de piedra y barro 

(20 a 50 cm de profundidad). 

Las paredes de tapial se construyen de barro, palos, piedras y paja, y con grandes adobes de 

1.50 m x 0.60 cm x 0.60 cm. 

Mayormente, las casas con paredes de tapial son de forma rectangular o cuadrada con techos 

de calamina y paja. 

Estas construcciones, si bien protegen del viento, no impiden que se sienta un intenso frío de 

la puna al interior de las habitaciones.
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  3.1.  ¿Cómo son los adobes tradicionales?

           En el territorio de la comunidad campesina “Los Andes” de Recuay se han registrado dos tipos de pared: : 



3.2.  ¿Qué está pasando con los adobes de las chozas?
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En la puna, durante el día, hace mucho calor, y en las 

noches baja demasiado la temperatura. Durante el día 

las viviendas acumulan calor, pero a medida que avanza 

la noche, se va perdiendo el calor acumulado. La pérdida 

de calor en las noches depende del lugar, de los 

materiales, y de las técnicas que se usaron en la 

construcción de la choza. 

Estos cambios de temperatura, y el hecho que las chozas 

en muchos casos son estacionales, hacen que las 

construcciones se deterioren, pues la infraestructura de 

las paredes es débil. Muchas veces se tiene que volver a 

construir o elaborar abobes para habitar las chozas cada 

año, ya que en la época seca, de mayo a setiembre, los 

vientos son intensos, y también las granizadas que 

ocurren entre diciembre y febrero se acumulan en los 

techos de las chozas y, al deshelarse, se filtran al interior 

de las casas, generando humedad en las paredes y al 

interior de la casa.

 

Por ello, el Grupo de Investigación de Chozas ha visto necesario investigar nuevos tipos de adobes apropiados para las 

chozas de altura, tomando en cuenta la cultura tradicional y la economía familiar.



4.1.  ¿Para qué y cómo se va a investigar?

El objetivo: Conocer el adobe más resistente para construir paredes de chozas de pastoreo.

Preguntas a responder:

4) La Investigación Campesina en adobes mejorados

¿Cuánta es la resistencia del adobe?

¿Cuáles son las características de los adobes más resistentes?

¿Qué materiales son adecuados para elaborar adobes más resistentes?

Zona media de la comunidad campesina “Los Andes”, sector Shecllepata, al 

costado del local comunal, a una altitud de 3350 msnm. 
Los sitios de experimentación:

Tipos de recursos que se usarán en el ensayo:
Tierra rojiza 

Tierra mixta: tierra rojiza + tierra negra

Tierra arcillosa (color marrón)
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Diseño de adobes:
El adobe  testigo: tapiales y ladrillos 

de construcción de casas de material 

noble.

COMUNIDAD 

CAMPESINA 

LUGARES DE 

PROCEDENCIA 

DE LA TIERRA 

MUESTRA RECURSOS/MATERIALES 

Los Andes 

Shecllapata 
Adobe 1 

 

4 litros: cactus tuna + tierra + paja 

ichu + agua 

Yanahuanca 
Adobe 2 

 

4 litros: cactus gigantón + tierra + 

paja ichu + agua 

Acpash 
Adobe 3 

 

4 litros: cactus gigantón + tierra + 

paja ichu + agua 

Acpash 
Adobe 4 

 

4 litros: cactus tuna + 

tierra + paja ichu + agua 

 

Cactus paleta o tuna

Cactus Gigantón o San Pedro

Paja (trigo, cebada, centena), Ichu
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 4.2.  ¿Cómo se ha ejecutado la investigación?

 4.3.  ¿Qué resultados y conclusiones se han obtenido con la Investigación 
         
         Campesina?

Acopio de los tipos de tierra, una cantidad suficiente de paja y cactus, y un 

plástico para realizar la mezcla. 

Elaboración de la mezcla con los materiales disponibles y agua, obteniéndose 

al final un lodo o barro espeso. 

Elaboración de adobes del ensayo en la misma comunidad. Se ha dejado secar 

la mezcla, la que luego ha sido llevada por los mismos investigadores al 

laboratorio de suelos de la UNASAM, para su medición de resistencia. 

Medición de resistencia de los adobes de prueba con la dimensión de 20 x 40 x 

20 cm. Para medir su resistencia han sido partidos por la mitad (20 x 20 x 20 

cm). Una de las partes servirá para la prueba y la otra para mantenerla como 

muestra modelo. 

Finalmente los adobes se pasaron a prueba de resistencia en una máquina de 

compresión del laboratorio de suelos, con el apoyo de los profesionales de la UNASAM. 

Los trabajos realizados para este ensayo son:

I Į ĠĖĪ ĜĬ  GĜ 

PROCEDENCIA DE 

LA TIERRA 

Ì Į ĜĬ İ Ī Ė 

Ī ĜĬ Į I İ ĖGÎ Ĭ  

DE 

RESISTENCIA 

DE LOS 

ADOBES  

Ī ĜFĮ Ī Ĭ Î Ĭ CÌ Ėİ ĜĪ HĖI ĜĬ 

Ĭ OÑŃÕÕMŐMPM 
ĖŇŎNÑ Ĉ 

 

ĈBD ÔŊCŃÖ 2 Ç ÕÒPǾŎŒ ŇÑ cactus tuna + tierra + paja 

ichu + agua 

KMŌMOÞMŌŃM 
ĖŇŎNÑ Č 

 

ĈD ÔŊCŃÖ 2 Ç ÕÒPǾŎŒ ŇÑ cactus gigantón + tierra + 

paja ichu + agua 

ĖŃŐMŒO 
ĖŇŎNÑ Ċ 

 

ĈĆBD Ç ÕÒPǾŎŒ ŇÑ cactus gigantón + tierra + 

paja ichu + agua 

ĖŃŐMŒO 
ĖŇŎNÑ Ç 

 

ĈĈBČD ÔŊCŃÖ 2 Ç ÕÒPǾŎŒ ŇÑ cactus tuna + tierra + paja 

ichu + agua  

 ĖŇŎNÑ ĂPÑŒPÒŊŎÅ 
 ĖǾŃÒÕÕM ǾŎÓMĄ NŎŒPM Ą MǾÑŌM ĂŃŎŒÒŇM ÑŌ 

horno)  

 

kg/cm	
2

10	kg/cm	
2



Bibliografía: 

            Rondán, 2015. Guía de capacitación IAP. Huaraz.

            Rojas, 2016. Diagnóstico de Chozas Climáticas Huaraz.

            Chávez, 2016. Informes de campo. Huaraz
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Conclusiones y sugerencias: 

Ÿ El adobe de Yanahuanca es más resistente en comparación con el resto de adobes,  tiene una resistencia de 15 kg/cm2. 

Ÿ Es un adobe en forma de cuadrilátero de 40 x 20 x 20 cm, y su composición y proporción es de 4 litros de jugo de cactus 

gigantón + tierra roja +paja ichu. 

Ÿ Asimismo, en comparación al adobe testigo – es decir, el ladrillo artesanal que se usa comúnmente en la construcción de casas 

de material noble – el adobe de Yanahuanca es el más resistente.

Ÿ El adobe de Yanahuanca es de mejor resistencia y más compacto, por lo tanto, es el que se recomienda para ser utilizado en las 

construcciones de las paredes de las chozas y de otras viviendas, en el territorio de la comunidad campesina Los Andes de 

Recuay. 



Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Fue preparado por el Instituto de Montaña para el proyecto Asegurando el Agua y los Medios de Vida en las 

Montañas AID-527-13-000002

Para mayor información sobre él, visite: www.mountain.pe o escríbanos a southamerica@mountain.org
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