Fascículo

El Ysypo
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El YSYPO
Vegetal o arbusto hemiepífito con raíces aéreas
que se descuelgan desde lo alto del bosque en
forma de lianas. Crece como arbustos hospedados alrededor de árboles, como lianas o arbustos
terrestres con ramas flexibles y colgantes. Generalmente se encuentran al interior de bosques o
matorrales en buen estado de conservación y en
bosques húmedos o muy húmedos de los climas
cálidos.

EL AYAKA
DE YSYPO EN
PARAGUAY
En el departamento de Cordillera residen
artesanos y artesanas que se dedican al trabajo
de cestería en Ysypo, en ciudades como Atyrá y
Tobatí, realizando los más creativos trabajos con
esta fibra.
Ellos conservan la técnica y la identidad de estas
piezas populares, que son de uso tradicional y
cotidiano en nuestro país. Se usan las raíces adventicias que cuelgan desde lo alto de los árboles
en los cuales se hospedan. Las raíces de ysypo
pueden alcanzar hasta 20 metros de largo y de 15 a
25 mm de diámetro.
Cuando se ha ubicado el ysypo con las raíces
adecuadas para extraer, el artesano trepa al árbol
hospedero por una de las raíces, o por algún tallo
de otra planta, hasta la parte más alta donde
pueda cortar. Este material se lleva a su casa y se
pone a secar al sol por algunos días. Para trabajar
las raíces, se utilizan herramientas simples como
cuchillos, humedeciendo las mismas según necesidad.
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Definiciones Útiles

Artesana: Rosa Amarilla
Teléfono: 0971 377 740

Al Ysypo se lo conoce con otros nombres en países donde también se utiliza para realizar canastos y otros objetos
utilitarios, los nombres van desde Ysypo, Bejuco Beltran, Chipalo, Gurguru entre otros

Para la costilla

MATERIALES

Usos y
Aplicaciones
de la técnica

Principalmente canastos, utilizando la fibra
sola o combinado con otra fibra como Caña
de castilla. Por su maleabilidad y duración,
también tienen muy buena aceptación las
figuras decorativas hechas con esta planta.

1 rollo de raíz de ysypo (se consigue en los bosques de Atyrá)
Lianas frescas (están también mezcladas en el rollo de ysypo dejar a la intemperie 3 días
previos)
4 cuchillos
2 palos de guayaba (uno circular de 33 cm y otro de 28 28 cm triangular)
Cinta métrica
Un trapo para no manchar la ropa
Observación: si es que el rollo de ysypo está seco se deja en agua por 24 horas mínimo hasta
que se vuelva flexible, del agua se saca y se hace escurrir hasta que quede sin restos de agua.

• Medir con un centímetro el Ysypo aproximadamente 80 cm y luego cortar en tiras similares
(5), una tira debe medir 136 cm y que sería la utilizada para la base, del rollo de ysypo también se
saca la liana y se limpia con el cuchillo sacando
los pelos y los nudos que trae.
• Medir con un centímetro el Ysypo aproximadamente 80 cm y luego cortar en tiras similares
(5), una tira debe medir 136 cm y que sería la utilizada para la base, del rollo de ysypo también se
saca la liana y se limpia con el cuchillo sacando
los pelos y los nudos que trae.
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Para la base del Ajaka

• Doblar el ysypo en dos para el inicio de la asa, luego
doblar 2 costillas de ysypo por el medio, se colocan
las dos costillas con el asa centrando para el inicio del
tejido, se toman las restantes 3 costillas se doblan y se
centran en forma de cruz con las anteriores a partir de
ahí se toma la liana para el tejido del ysypo se dobla la
liana se envuelve el centro (las 3 primeras costillas con
el asa) y luego un extremo de la liana se pasa de manera
perpendicular por debajo y arriba del segundo grupo de
costillas, se repite ese proceso hasta formar un cuadro
de tres líneas que sirven para sujetar la base del ajaka.
• A partir de ahí se vuelve a medir la liana a ojímetro
para empezar a armar el ajaka. Se coloca en la mesa se
abren las costillas de ysypo y se comienza a tejer metiendo la liana desde el centro y pasa por
debajo y por arriba de manera intercalada
por las costillas (en cada vuelta se estira
bien la liana para que quedea bien ajustada) de ysypo hasta completar 44 líneas de
la liana que equivalen a 28 de base aproximadamente como diámetro. para la terminación se mete la punta de liana sobrante
por el medio de la última vuelta apuntando
hacia el centro y se corta lo sobrante. (En
caso de soltarse o termine o esté seca un
aparte se hace una atado de añadido por
que se estaba utilizando y se sigue).
• Luego se inicia con el tejido para las paredes, se toman las 2 lianas más gruesas del
rollo de ysypo, una más corta que la otra,
se cortan, se limpian, se toma la liana más
larga y se introduce por medio de la última
vuelta de manera paralela, se continúa desde donde termino la liana de las 44 vueltas
pasando de manera intercalada por las
costillas del ysypo con la diferencia que en

el estire y ajuste de la liana se da vuelta (se ablanda), las
costillas se van ajustando quedando para arriba, luego
la liana más corta y se hace el mismo tejido de manera
intercalada por las costillas a la par que la liana más
larga (es decir ambas lianas a la vez se utilizan) se repite
el proceso hasta completar el tejido y que la pared
del ajaka tenga 8 cm aproximadamente de alto. Para la
terminación se meten las puntas de las lianas sobrantes
por el medio de la última vuelta apuntando hacia el
centro y se corta lo sobrante.
• Las costillas sobrantes se doblan apuntando hacia
abajo, cortando el sobrante para que coincida con la
altura de la pared y se introduce la punta por el medio
de las paredes con ayuda de una herramienta triangular
para abrir las paredes, con excepción de las asas.
• Las costillas sobrantes se doblan apuntando hacia
abajo, cortando el sobrante para que coincida con la
altura de la pared y se introduce la punta por el medio
de las paredes con ayuda de una herramienta triangular
para abrir las paredes, con excepción de las asas.
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Para el asa

• Se toma una liana gruesa larga, se mide para que
tenga 40 cm de altura el arco, se introduce una punta
con la ayuda del palo circular luego la otra formando
un arco, ahora se unen las puntas y se introduce otra
liana fina en el mismo lugar y se va liando alrededor
del asa hasta llegar al otro extremo, introducir de
nuevo entre la pared y cortar la liana sobrante.
• Se lían tantas lianas como fuera necesario hasta que
el asa quede bien fuerte, es decir entre la colocación
de cada liana se va estirando para que queden bien
ajustadas. Luego se asean todas las puntas que quedaron salientes o desprolijas de las lianas.
• Trabajo terminado

Artesanos en Paraguay
Artesanos que trabajan con Ysypo en Paraguay
Contacto de Artesanas que tejen ysypo en la Ciudad de Atyra
Rosa Amarilla		
Estela Amarilla Vera
Arminda Ramirez
Sandra Noemí Fernández
Fidelina Amarilla

Tel.: 0971 377 740
Tel.: 0982. 821815
Tel.: 0981. 100228
Tel.: 0993.336473
Tel.: 0991.918540

Contacto de Artesanas que tejen ysypo en la Ciudad de Tobatí
Ramón Esquivel
Diego Esquivel		

Tel.: 0981.448946
Tel.: 0982. 181-575

Contacto de Artesanas que tejen ysypo en la Ciudad de Asunción
Mario Dejesús Rojas

Tel.: 0985.409292

