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RESUMEN 
Desde siempre el hombre se ha relacionado con su hábitat, ha sobrevivido gracias a él y ha 
utilizado sus recursos con diversos fines desde la provisión de alimentos, medicinas, 
ornamentación y como materia prima para la elaboración de artesanías. Sin embargo en la 
actualidad, debido a la falta de utilización de esos “saberes” algunas  poblaciones rurales han 
perdido esos conocimientos ancestrales, perdiendo también las tradiciones y la identidad 
cultural.  
Dentro de los numerosos recursos que ofrece el monte santiagueño, se encuentran los 
tintes naturales: sustancias obtenidas a partir de especies vegetales y algunos insectos, los 
cuales pueden ser considerados biorecursos renovables, sostenibles e inocuos. Dentro de 
las especies utilizadas por los artesanos del interior de la provincia de Santiago del Estero, 
se encuentra una especie muy común en el monte: la “ chilca dulce” que tiñe de color 
amarillo, con tonalidades que dependen del tratamiento al que sea sometido el textil a teñir. 
Esta especie, cuyo nombre científico es Tessaria dodoneifolia es oriunda de Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Argentina. Crece en terrenos bajos, en general salitrosos, y en los 
bosques cercanos a los cursos de agua. En este trabajo se realizó un estudio comparativo 
de la extracción del tinte mediante dos técnicas: extracción por reflujo y extracción 
empleando técnicas de ultrasonido, utilizando en ambos casos como solvente al agua, como 
una manera de simular la extracción que realizan los artesanos durante sus trabajos. Los 
resultados hasta el momento indican que el método apropiado para extraer las sustancias es 
por calentamiento a reflujo, sin embargo los espectros UV-Vis indican que la composición 
del extracto depende del método. En lo que respecta a la estabilidad de los tintes, los 
mismos no muestran variación en la concentración en un lapso de dos días. El 
comportamiento observado de los extractos, tanto por espectroscopia UV-Vis como por 
cromatografía en capa delgada indica que la muestra contiene tres especies prioritarias. 
Estudios posteriores estarán enfocados en determinar la composición de los extractos como 
así también su comportamiento en diferentes medios de pH. 
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Introducción 
El arte del teñido de textiles con especies del monte santiagueño es un “ saber” ancestral de 
los pobladores del interior de la provincia de Santiago del Estero. Con diferentes especies 
vegetales los artesanos, en su mayoría mujeres “teleras”  han coloreado las lanas con las 
que elaboran sus diferentes trabajos artesanales. Sin embargo, a pesar de la importancia de 
estos conocimientos, la falta de uso o el olvido ocasionaron la pérdida paulatina de este 
patrimonio inmaterial. La principal causa de este hecho fue la producción de tintes sintéticos 
con colores más llamativos, brillantes y más accesibles a la mayoría de las personas. Este 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 
1: extracción por reflujo 

desarrollo industrial, además de llevar al olvido las antiguas técnicas de extracción de los 
tintes naturales, han creado problemas antes no conocidos por el hombre como la toxicidad 
de muchos colorantes artificiales y la contaminación, principalmente de aguas, que ocurre 
durante el proceso de teñido de textiles.  
Ante la creciente preocupación por preservar la ecología en nuestro planeta estas 
sustancias tintóreas naturales han cobrado un renovado interés. Los tintes naturales son 
mejores que los sintéticos simplemente porque no contienen componentes químicos 
artificiales, en muchos casos perjudiciales para la salud. En esa medida son productos más 
confiables que los colorantes de origen sintético.  
Dentro de las fuentes tintóreas a las que se puede recurrir en el monte santiagueño se 
destaca Tessaria dodoneifolia. Esta especie es un arbusto ramoso de 2 a 3 m de alto. Los 
pobladores lo llaman “chilca dulce” o “suncho dulce ”. Su presencia es muy frecuente en el 
centro-norte del país. Crece en terrenos bajos, en general salitrosos, y en los bosques 
cercanos a los cursos de agua. Esta especie es utilizada tanto como planta medicinal como 
así también como fuente tintórea. 
Tessaria dodoneifolia es una especie vegetal que otorga a la lana de oveja un color amarillo 
brillante el cual cambia de tonalidad dependiendo del mordiente con el que se trate a la lana. 
Tradicionalmente la extracción del tinte por parte de las artesanas se realiza en agua 
caliente a ebullición durante una hora y luego se deja reposar toda la noche. Al otro día se 
filtra y se procede a sumergir las lanas previamente mordentadas. El proceso de teñido se 
lleva a cabo por calentamiento suave (80� - 90 �C) durante una a dos horas y luego se deja 
también reposar toda la noche. A fin de modificar los tonos los artesanos agregan al baño 
del tinte ácidos o bases en forma de vinagre, jugo de limones, bicarbonato o cal. Entre la 
extracción del tinte y el proceso de teñido transcurren como mínimo dos días.  
Teniendo en cuenta el proceso, este trabajo tiene como objetivo optimizar la técnica de 
extracción del tinte, empleando como solvente al agua, como así también evaluar la 
estabilidad del tinte extraído en medio neutro, ácido y básico. 
 
Desarrollo 
Las plantas de Tessaria dodoneifolia empleadas en este trabajo fueron especies adultas de 
aproximadamente cinco años pertenecientes al Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias 
Forestales (FCF) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La recolección de las 
muestras se llevó a cabo entre los meses de septiembre de 
2014 a abril de 2015. Una vez recolectadas, fueron 
inmediatamente llevadas al Laboratorio de Química de la FCF 
donde se lavaron y se secaron. Para la extracción por reflujo 
se tomaron 5 g de la planta previamente picada (hojas y 
tallos) y se colocaron en 500 ml de agua destilada, Figura 1. 
Una vez armado el aparato de extracción, se calentó a 
ebullición y se mantuvo así durante una hora. Para el caso de 

la extracción empleando ultrasonido la misma cantidad de 
muestra que la del caso anterior se colocó en un balón de 
destilación, se adicionó el mismo volumen de agua destilada y se colocó en un baño 
ultrasónico con control de tiempo y de temperatura marca Arcano (2L), modelo PS-10A, el 
cual trabaja con una potencia constante de 70 W y frecuencia constante de 40 kHz. La 
extracción en este caso se realizó a una temperatura de 25 �C durante una hora. Una vez  
cumplido los tiempos de extracción, los extractos fueron filtrados y se realizaron los 
espectros UV-Vis para lo cual se empleó un espectrofotómetro Spectrum SP 1100. Una vez 
obtenidos los extractos acuosos se los llevó a pH ácido y básico a fin de comparar los 
cambios espectrales. 
 
  



Resultados y Conclusiones 
La Figura 2 muestra los espectros obtenidos para ambas extracciones. El gráfico A 
corresponde al extracto acuoso obtenido por calentamiento a reflujo durante una hora. El 
espectro muestra un pico correspondiente a �max= 290 nm y un hombro a �max �  330 nm. En 
lo que respecta al gráfico B, corresponde al extracto obtenido por extracción mediante 
ultrasonido. Como puede observarse, el espectro obtenido en este caso tiene dos picos, el 
primero, minoritario, de �max= 290 nm, mientras que a diferencia del espectro obtenido a 
reflujo el segundo pico es mayoritario, correspondiendo a �max= 320 nm. El análisis de los 
espectros indicaría que, para ambas extracciones, se trataría de los mismos picos, pero con 
relaciones diferentes. Una cromatografía en capa delgada (TLC) sobre silica gel, empleando 
como fase móvil butanol: ácido acético: agua (40:10:50) reveló que se trata de tres 
componentes prioritarios. Esto, sumado al comportamiento espectral, sugiere que el método 
por extracción con ultrasonido extrae más de un compuesto que de los otros con respecto a 
soxhlet. Estudios posteriores deberán enfocarse en esta diferencia, esto es corroborar si se 
trata efectivamente de tres sustancias.  

 
En lo que respecta a la eficiencia, hasta el momento se ha observado que el método óptimo 
corresponde a la extracción por reflujo, aunque se planea realizar la extracción por 
ultrasonido a diferentes temperaturas a fin de determinar si hay un incremento en el 
rendimiento. En lo que respecta a la estabilidad, los extractos acuosos fueron monitoreados 
por espectroscopia UV-Vis durante tres días observándose que en ese lapso de tiempo los 
extractos presentan una estabilidad de un 95 %. Los resultados obtenidos hasta el momento 
revelan que Tessaria dodoneifolia es una muy buena fuente tintórea.   
  

Figura 2: Espectros UV-Vis de los extractos acuosos de Tessaria dodoneifolia. A: extracción por 
calentamiento a reflujo. B: Extracción a 25�C por medio de ultrasonido. 
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