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                                    PRESENTACIÓN

Los integrantes del Comité de Investigación Agropecuaria Local - 

CIAL, de la Comunidad Campesina “Cordillera Blanca” – Recuay,  

preocupados por las variaciones inesperadas del clima, la  

precaria construcción de las chozas, entre otros problemas que 

vienen generando malas condiciones de vida de las familias, han 

optado 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 las chozas de puna húmeda , 

realizado por el “Comité de Investigación Agropecuaria Local - 

CIAL”  entre el 2015 y 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. 

Ancash, noviembre de 2016
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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 experimentos

generar nuevos 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
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2) El Comité de Investigación Agropecuaria Local - CIAL

El CIAL de la Comunidad Campesina “Cordillera Blanca” ha sido fundado el 

año de 1999, con 18 socios de ambos sexos. En la actualidad está integrado 

por 8 socios (2 mujeres y 6 varones). 

El objetivo del CIAL es investigar para la mejora de la actividad de crianza 

de ganado,  la conservación y manejo de pastos naturales.    

La comunidad campesina 

“Cordillera Blanca” se ubica en el 

centro poblado “Canrey Chico”, 

provincia de Recuay. 

El área total de la comunidad es 

de 3236.73 hectáreas 

constituidas por los sectores de 

Acocancha, Cachipampa y 

Shillacancha, aledaños al área 

del Parque Nacional Huascarán.
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  3.1. ¿Cómo son las chozas tradicionales?

           

Los elementos esenciales de las chozas son las cocinas (tullpas en quechua), las paredes y los techos.

 

3) Las chozas tradicionales

06

En la puna se encuentran chozas permanentes y temporales y de cuatro tipos: 

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

cemento, y 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. 

Las chozas son pequeñas viviendas rústicas de la puna, 

donde viven las familias ganaderas,  desarrollando 

actividades tales como el pastoreo de ganado ovino y 

vacuno, sostén principal de la economía familiar 

campesina.



3.2.  ¿Qué está pasando con las chozas tradicionales?

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. 

En la época seca, de mayo a setiembre, los vientos son intensos y los techos de las chozas tienden a destaparse. Las 

granizadas aparecen entre diciembre y febrero, se acumulan en los techos de las chozas y al deshelarse se filtran al interior 

de las casas,  y generan humedad. 

Muchas chozas no protegen de la filtración de lluvia en las habitaciones, ni de los vientos fuertes y fríos que ingresan por los 

orificios de las paredes; además, los pisos no protegen de la humedad y el frío intenso. 

Por ello, el CIAL ha visto necesario investigar un nuevo diseño de choza, tomando en cuenta la cultura tradicional y la 

economía familiar. 

0507



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

El objetivo: Conocer y saber construir una choza mejorada y adecuada a las condiciones de vida en la puna.

Preguntas a responder:

4) Investigación Campesina en Chozas Mejoradas

¿Qué tipo forma de forma de choza resulta a partir de las chozas en uso actual?

¿Qué tipo de técnicas y materiales se utiliza para construir la choza?

¿Qué tipo choza resulta mejor para vivir en las condiciones climáticas de la puna?

Sector Acocancha, local del Comité de Investigación 

Agropecuaria Local – CIAL de la Comunidad Campesina 

“Cordillera Blanca”, a una altitud aproximada de 3600 

msnm.

Lugar de la investigación:

Tipos de recursos que se usarán en el ensayo:

Son propios y disponibles en la comunidad: barro, pequeñas piedras, 

palitos de eucalipto, paja ichu y agua. 

Diseño de las chozas:

Para diseñar las chozas mejoradas (Alli Chuqllas en quechua) se determinó tomar como base 

las características y funcionamiento actual de las chozas tradicionales circulares y ovaladas, 

como se describe y grafica en el diagnóstico del ensayo, es decir chozas comúnmente utilizadas 

por las familias de la puna. 
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Se realizaron:

 4.2 ¿Cómo se ha ejecutado la investigación?

Diagnósticos de tipos de chozas tradicionales

Bosquejo de tipos de chozas mejoradas con cocina y dormitorio.

Adquisición y recolección de materiales. 

Construcción de las maquetas. 

Secado de maquetas.
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4.3. ¿Qué resultados y conclusiones se han obtenido con el experimento? 
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Se ha diseñado dos tipos de chozas con nuevas técnicas de construcción con materiales locales y algunos que pueden 

ser costeados por los campesinos mismos (plástico y clavos).

Dormitorio

Comedor
Cocina

Diseño de chozas mejoradas 

Elaborado sobre la base de las chozas tradicionales



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: 

Se sugiere culminar el ensayo de prueba o comprobación de la técnica de construcción de las chozas en condiciones reales, allí 

donde viven las familias ganaderas de la puna. Y ello, tomando en cuenta el mismo procedimiento de la investigación campesina 

en temporadas de fuerte viento e intensa lluvia, para evaluar las preguntas del ensayo de prueba.

Para culminar el ensayo se sugiere realizar los planos de las chozas mejoradas y calcular el costo de construcción con las técnicas 

y materiales utilizadas, a fin de elaborar un perfil de proyecto y difundir los resultados a más familias. 

Se sugiere elaborar un folleto de las chozas mejoradas y difundir en zonas vecinas con condiciones de vida similar de puna. 



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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