Tintes marrones

algarrobo (corteza y lloro)

tusca (corteza)

mistol (corteza)

tintitaco (raíz)

manzano campo (corteza) sauce criollo (corteza) tabaquillo (corteza)

espinillo (frutos/corteza) orcoquebracho (madera) piquillín grande(corteza)

“el monte da
sus secretos
a quien hierve su raíz”
A. Yupanqui
Los colores del monte
especies tintóreas del bosque nativo cordobés
(árboles, arbustos, herbáceas, epíﬁtas, líquenes, hongos e insectos)

tola (raíz)

lecherón (rama/hoja)

jarilla (raíz)

retortuño (raíz)

jume (entero)

conservación de la riqueza biológica y cultural
mediante el uso múltiple de la biodiversidad
PRET CORDO 1262204: Gestión de la innovación en el territorio arco noroeste provincia Córdoba
palo azul (hojas/ramas)

carqueja (entera)

pichana(raíz)

tramontana (raíz)

epíﬁta liga (entera)

La recolección es cuidadosa, sin desgajar ni lastimar las plantas, tomando hasta
un cuarto del material disponible. Pueden obtenerse parte de las raíces que
quedan expuestas en los cursos de agua cuando hay correntadas.
época invernal: partes leñosas, como cortezas, raíces, madera, cuerpos del
hongo, frutos duros y lloro de árbol .
época estival: ﬂores, hojas y ramas tiernas, plantas herbáceas, líquenes, frutos
tiernos y hembras adultas de grana cochinilla.

PNFOR 1104082: Herramientas para el manejo y uso múltiple sustentable del bosque nativo
Estación Forestal Villa Dolores
Unidad Investigación Bosque Nativo
Camino viejo a San José km 1
Villa Dolores, Córdoba
03544 420154 / 03572 15528718
intaforestal@vdolores.com.ar / efvdolores@inta.gov.ar

Tintes amarillos y ocres:

chañar (corteza/fruto) retamo (aéreo/corteza)

Tintes naranjas:

tala (raíz)

coco (hoja)

molle serrano (hoja)

queb. blanco (corteza)

durazno sierra (hoja)

mistol zorro (hoja)

tulisquín (raíz)

poleo monte (raíz)

mordientes para lana: ceniza jume,
ceniza chilca de río, aloja frutos del monte,
frutos quebracho blanco, planta de chasca

jabón para lana: frutos de meloncillo,
corteza mistol, tallos de ulúa
orco quebracho (hoja)

jarilla (rama/hoja)

atamisqui (rama/hoja) cucharero(rama/hoja) romerillo (rama/hoja)

hongo oreja palo

líquen barba piedra

Tintes rojos, rosado y morado:

barba chivo (ﬂor)

chilca serrana(rama/hoja) chilca dulce (entera)

calafate (raíz)

moradillo (rama/hoja)

grana cochinilla (hembras) albaricoque (raíz)

piquillín (raíz)

ucle (frutos)

achira (semilla)

Tinte azul: / Tintes verdes:

palo amarillo (rama) botoncito (entera

suico (entera)

sangre de toro (fruto) santa maría (entera)

añil (rama/hoja)

palo amarillo (hoja) sombra liebre (entera) duraznillo negro (fruto)

achira (ﬂor)

Tintes grises y negros:

paico (entera)

topasaire (ﬂor)

marcela (entera)

amor seco (entera)

chinita (ﬂor)

piquillín víbora (fruto)

tintitaco (corteza)

itín (raíz)

calafate (fruto)

espinillo negro (fruto)

