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RESUMEN. En el presente trabajo se estudió el proceso de purificación de estreptotricina proveniente de 
caldos de fermentación de una cepa de Streptomyces cyaneus por cromatografía de intercambio iónico con 
resina IRA 45 y cromatografía de exclusión en Sephadex G10. Se realizó iin estudio comparativo entre este 
método y el método de precipitaciones sucesivas establecido para este proceso. 
SUMMARY. "Streptothncin purification by exclusion and ion exchange chromatography". The punfication pro- 
cess of a streptothricin niixture froin fennentation broths of a strain of Streptomyces qaneus  was carried out by 
ion exchange chromatography on IRA-45 resin and gel exclusion chroinatography on Sephadex G-10 dextran 
gel. A coinparative study between this inethod and other one based on successive precipiíations was made. 

INTRODUCCION 
La estreptotricina es uno de los antibióticos 

más antiguos, con amplio espectro antimicrobia- 
no y proveniente de los actinomicetos. Según se 
ha informado 1 ,  constituye una mezcla de sus- 
tancias y no una sustancia única. Todas las es- 
treptotricinas contienen un residuo estreptolidi- 
na, un residuo d-gulosamina y uno o varios resi- 
duos p-lisina en la molécula. En dependencia 
de la cantidad de residuos fi-lisina, las estrepto- 
tricinas se denominan A, B, C, DI E y F (Figura 
1). 

Figura 1. Estructura de las estreptotricinas. 

Sobre la purificación de la estreptotricina se 
ha reportado un extenso material, tanto para la 
preparación de mezclas crudas como para la se- 
paración en sus diferentes componentes. Con 
este objetivo han sido utilizadas diferentes com- 
binaciones de métodos de purificación: adsor- 
ción en carbón activado, seguida por elución 
con metanol o acetona acidificados, adsorción 
en resinas de intercambio iónico y desorción 
con ácidos diluidos, precipitaciones con ácido 
pícrico, anaranjado de metilo o sal de Reinecke, 
conversión a sulfatos o hidrocloruros, etc. En 
este sentido Peck et al. 2 separaron concentrados 
de estreptotricina aplicando consecutivamente la 
adsorción en carbón activado, la elución con 
metanol, precipitaciones sucesivas con acetona, 
ácido pícrico y ácido clorhídrico y la precipita- 
ción del heliantato con anaranjado de metilo. En 
ese trabajo se describe el sistema utilizado, pero 
a partir de los datos reportados no es posible 
deducir el rendimiento total del proceso. Por 
otra parte, Johnson & Westley 3 utilizaron un 
procedimiento similar al anterior, con la diferen- 
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