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la mujer sabia busca lana y con

voluntad trabaja con sus manos.

prov. 31:13

Productos a base de lana de oveja, fibra de
alpaca y vicuña.



PRESENTACIÓN

En el nombre de Dios todo poderoso Creador del cielo

y la tierra; nos sentimos honrados de compartir con

ustedes el trabajo realizado por los artesanos de la 

 Granja Porcón, quienes realizan  su arte y creatividad

en la  elaboración de prendas de vestir y accesorios

hecho a base de lana de oveja y fibras finas de alpaca

y vicuña recolectados  del ganado propio de la zona; 

 utilizando insumos naturales para el teñido de la lana

y fibras, de tal forma que se le da un valor agregado a

los productos textiles.

Nuestros productos representan el esfuerzo,

creatividad y cuidado de las artesanas que han

logrado obtener productos elaborados de buena

calidad, esto es promovido por el proyecto

denominado “Fortalecimiento de capacidades e

implementación del taller de artesanía textil en la

Cooperativa Granja Porcón”, que es financiado por la

Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC) –

Yanacocha en un acto de apoyo y responsabilidad

social a nuestro taller de artesanía textil.

ARTESANIA GRANJA PORCON



COLECCIÓN
CAPERUCITA
Tejido a base de lana de
oveja, tejido a grochet, en
color rojo
.
Bufanda capucha: 01GP01
Mitones: 01GP02

 



COLECCIÓN 
YMA SUMAC
Tejido con palitos  a base
de lana de oveja.
Bufanda capucha: 02GP01
Mitones: 02GP02

 



COLECCIÓN 
KORI

Tejido con palitos a base
de fibra muy fina de
vicuña en color natural.
Bufanda : 03GP01
Mitones: 03GP02
Gorro: 03GP03

 



COLECCIÓN 
COYLLUR

Tejido a base de lana de
oveja en color verde
teñido.
Bufanda : 04GP01
Mitones: 04GP02
Gorro: 04GP03

 



COLECCIÓN 
LLANKHA

Tejido a Crochet a base de
lana de oveja color rosado.
Vincha : 05GP01
Chal: 05GP02

 



PONCHO 
KILLA

Tejido a palitos a base de
fibra de alpaca en color
Natural

Poncho : 06GP01

 



COLECCIÓN 
SUYANA

Tejido a base de lana de
oveja
Gorro: 07GP01
Bufanda: 07GP02
Mitones: 07GP03

 



COLECCIÓN 
INTIY

Tejido a base de lana de
oveja
Gorro: 08GP01
Bufanda: 08GP02

 



COLECCIÓN 
SUYAI

Tejido a base de lana de
oveja
Gorro: 09GP01
Mitones: 09GP02
Bufanda: 09GP03

 



 
NAKHIRI

Tejido a base de lana
teñida de oveja en color
amarillo

Chal: 10GP01

 



 
COLECCIÓN

MISKI
Tejido a base de fibra fina
de vicuña en color natural
Chullo: 11GP01
Bufanda: 11GP02
Guantes: 11GP03

 



 
COLECCIÓN

URPILLAY
Tejido a base de fibra de
vicuña en color natural
gorro 12GP01
Bufanda: 12GP02
Mitones: 12GP03

 



 
FALDA

WAYTA
 Tejido a palitos a base de

lana de oveja

Falda: 13GP01

 



 
COLECCIÓN

C´HASKA
 Tejido en palitos a base de

fibra de alpaca en color
natural.
Bufanda: 14GP01
Gorro: 14GP02

 



 
BOLSITAS

CHASQUICITAS
Tejido en telar a pedal a
base de lana de oveja y
botones de madera
Bolcito: 01CGP01

 



 
BOLSO

CHASQUI
 Tejido en telar a pedal a

base de lana de oveja
Bolso: 02CGP01

 



 
BOLSA

CARTERA
 Tejido en telar a pedal a

base de lana de oveja, tiene
bolsillo interior 
Bolso: 03CGP01
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Modelos: Gladys, Elsi, celeni, Evely,  Judith, Jeine, Bia, Rocio.

PROYECTO: “Fortalecimiento de capacidades e
implementación del taller de artesanía textil en

la Cooperativa Granja Porcón”

Fotografia : Imagen 7
Locacion Fotografica: Granja Porcon

Jr. Chanchamayo 1355

Contactos:

www.granjaporcon.org.pe

F I N A N C I A :

Carretera  a bambamarca km 35
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