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RESUMEN. Se describe un método para la preparación rápida de diferentes extrac- 
tos vegetales. El mismo consiste en la percolación de una serie de solventes. El volu- 
men de cada solvente se define en términos de múltiples del "volumen muerto" res- 
pecto del material vegetal empaquetado y fue establecido estudiando paso a paso la 
extracción por medio del uso de un método similar pero discontinuo. En este caso se 
estudió la capacidad extractiva de cada volumen a través del cálculo del residuo seco 
obtenido. El método propuesto consiste en empaquetar el material vegetal seco y en 
polvo y percolarlo en forma continua con tres volúmenes muertos de cada solvente de 
la serie predefinida y en la colección de fracciones como si se tratara de una columna 
cromatográfica. 
SUMMARY. "Critical examination of a quick method for the extraction of plant material 
based in the uninterrupted percolation of a series of solvents". A method for the rapid 
preparation of different extracts is described. It consists in the percolation of a series of 
solvents. The volume of each solvent is defined in terms of multiples of the "dead vol- 
ume" of the packed plant powder, and has been established by studying step by step the ex- 
traction, by using a similar but discontinuos procedure. In this case, the ability of each vol- 
ume to extract the solutes has been measured through the calculation of its dry residue. 
The proposed method consists in the packing of the dried plant powder, coiitinuous perco- 
lation with three dead volumes of each solvent of a series, and the colection of fractions as 
in a chromatographic column. 

INTRODUCCION 

Es imposible hurgar en  el pasado en busca de  datos bibliográficos referentes 
a los primeros procesos extractivos aplicados a los materiales vegetales. Es eviden- 
te que  el primer solvente al que recurrió el hombre fue el agua, que  dió lugar a la 
preparación de  extractos e n  frío (por maceración) 'o en  caliente (infusiones y coci- 
mientos). Miles de  años más tarde se recurre a soluciones hidroalcohólicas para 
preparar extractos por maceración. Ya en tiempos rriodernos s e  desarrolla la técni- 
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