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RESUMEN. Se describe y ensaya un método para el fraccionamiento grosero de extrac- 
tos vegetales crudos. Se basa en el depósito del material sólido sobre un soporte diatomá- 
ceo inerte, seguido de la extracción de las sustancias por percolación del material pulve- 
rulento resultante utilizando pequeños vdúmenes de disolventes de polaridad creciente. 
El método fue comprobado por fraccionamiento de un extracto artificial preparado con 
diez sustancias naturales puras y por determinación semicuantitativa de cada una de las 
fracciones obtenidas. 
SUMMARY. "A LiquidSolid Technique to Fractionate Plant Extracts by using an Inert 
Diatomaceous Support". A simple, fast and inexpensive procedure for the gross fractionation 
of crude plant extracts is described and tested. It is based in the deposition of the material on 
an inert diatomaceous support and in the exwtion of the substances by percolation of the 
resulting powder with low volumes of solvents of increasing polarity. The method was tested 
by fractionating an artificial extract prepared with ten pure natural subs~ces  and quantitation 
of each one in the ten fractions obtained. 

INTRODUCCION 

La investigación farmacológica, cuando se aplica a material vegetal, implica el 
fraccionamiento de  extractos o fracciones de extractos que hayan mostrado actividad 
biológica. Por lo tanto el comienzo de cualquier investigación de este tipo se  relacio- 
na con la capacidad de  manejarse con extractos crudos o con fracciones separadas 
de  los mismos. Antes de proceder a fraccionamientos más delicados (como la croma- 
tografía) que implican el ensayo biológico de  gran número de  fracciones, es prefe- 
rible efectuar una subdivisión grosera de los extractos. Para ello se pueden usar sólo 
dos tipos de  fraccionamiento: IíquidoAíquido o líquido/sólido. 

El fraccionamiento 1iqufdoBíqufdoresulta una técnica útil, excepto cuando es ne- 
cesario el estudio posterior de una actividad biolbgica interesante de  una fracción 
dada. En ese momento se hace difícil efectuarlo en un laboratorio de  investigación por 
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