
La asociación está conformada  por
Doce mujeres Indígenas,  cuyo
objetivo primordial es la
consolidación de la microempresa
artesanal como una alternativa
socioeconómica del grupo,
mediante la utilización de técnicas
ancestrales de tejido y la
producción de prendas textiles

En la estructura tradicional la
mujer tiene un rol de
gran importancia
para la continuación
de la familia, la
transmisión de
cultura e incluso
para el nivel de
ingresos de la misma.

A Asociación de Tejedoras
de La Vereda el Salado,

Resguardo indígena de Quizgó,
está ubicada en el municipio de
Silvia, Cauca. Desde hace varios
años  se dedican al trabajo
artesanal del tejido en lana  de
oveja.

Preparación para
el Tejido Artesanal

- Tras obtener la lana de las
ovejas hay que lavarla, separarla
por tonalidades y cardarla a mano
para deshacer los nudos.

- Una vez
cardada la lana,
las mujeres y las
niñas del poblado
proceden al
hilado, obtienen
las hebras
enrollando la
lana en torno a
un palo de
madera.

Por tradición, se capacitan a
las niñas para que esta
tradición no desaparezca.

La lana es coloreada con
tintes naturales elaborados
por ellas mismas.

El tejido a mano

es una labor

artesanal siempre

aceptada porque

su técnica

permite una

infinidad de

variaciones se

adapta muy bien a

todas a  la moda ,otorgando a cada

tejedora la oportunidad de

demostrar su creatividad.
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Gracias al esfuerzo de las

mujeres, que usando

técnicas aprendidas de

sus abuelas, como el telar,

las dos agujas y el crochet

realizan finas prendas de

vestir, mantelería, y

artículos decorativos en

general.
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Confecciónan todo tipo de
prendas; bufandas, pantuflas,
pulloveres, gorros,
agarraderas, carteritas de
hilo.
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CHUMBES

La fuerza

de la

naturaleza

en prendas
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CHALES
BOLSOS

GORROS

RUANAS

BOINAS

BUFANDAS

TELEFONO: 0928251012

RUANAS $ 30.000
CHAL $ 30.000
SOMBREROS $ 15.000
CHUMBES $ 15.000
BOLSOS $ 20.000
BOLSO PEQUEÑO $   8.000
BOLSO GRANDE RAYAS $ 30.000
BOLSO CUADRADO $ 30.000
BOINA $ 20.000
BOLSO GRANDE $ 45.000


