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Abstract 
 
A spent ionic exchange resin kept at Área de Gestión Ezeiza (AGE), belonging to RA-3 
Reactor, was treated with sterile water. Microorganisms suspended in the aqueous 
sample were isolated by several methods, broadening as much as possible cell recovery 
conditions. Bacteria were subject to purity controls and re-isolation when neccesary. 
Characterization of the strains found in the sample included morphological, 
physiological and biochemical tests as well as stains. 
     Being the spent resins volume reduction at AGE the main purpose, a screening 
experiment is proposed based on bacteria capability to take carbon from the sediment 
present in the liquid sample. Recovered bacteria are at least the following: 
-Method I: Bacillus cereus, Bacillus circulans, Bacillus sp., Pseudomonas 
pseudoalcaligenes, Pseudomonas acidovorans, Pseudomonas sp. 
-Method II: Bacillus cereus, Pseudomonas alcaligenes, Flavimonas sp., Agrobacterium 
sp. 
-Method III: Bacillus circulans, Bacillus sphaericus, Kocuria rosea, Kytococcus 
sedentarius, Pseudomonas acidovorans. 
     Microorganisms present in the sample are characteristic of those having low 
microbiological-contamination levels. Way III is an isolation method whose design 
would lead to find bacteria having the desired properties in order to dimisnish the 
volume of RA-3 Reactor spent resins. 
 
Resumen 
 
Una muestra de resina gastada, almacenada en el Área de Gestión Ezeiza (AGE), y 
correspondiente al Reactor RA-3, fue lavada con agua estéril. Se ensayaron estrategias 
alternativas en la búsqueda de microorganismos con la muestra líquida, tratando de 
diversificar las condiciones de recuperación de células viables. Las bacterias fueron 
sometidas a reaislamientos y controles de pureza. Las cepas aisladas fueron 
caracterizadas mediante pruebas morfológicas, tintóreas, fisiológicas y bioquímicas. 
     Con el propósito de reducir el volumen de las resinas almacenadas en el AGE, se 
propone un esquema experimental de selección de las cepas obtenidas, según su 
capacidad de utilizar el sedimento de la muestra líquida como fuente de carbono. Se 
recuperaron al menos las bacterias enumeradas a continuación: 



-Estrategia I: Bacillus cereus, Bacillus circulans, Bacillus sp., Pseudomonas 
pseudoalcaligenes, Pseudomonas acidovorans, Pseudomonas sp. 

-Estrategia II: Bacillus cereus, Pseudomonas alcaligenes, Flavimonas sp., 

Agrobacterium sp. 

-Estrategia III: Bacillus circulans, Bacillus sphaericus, Kocuria rosea, Kytococcus 
sedentarius, Pseudomonas acidovorans. 
     La flora microbiana hallada es característica de muestras con bajos niveles de 
contaminación microbiológica. Las características de la estrategia III, implementada 
para un aislamiento bacteriano alternativo, permitirían obtener microorganismos con las 
propiedades deseadas para reducir el volumen de las resinas gastadas del Reactor RA-3. 
 
 
Introducción 
 
En el tratamiento de los residuos radiactivos mediante el empleo de microorganismos, 
es posible adoptar diferentes alternativas para diseñar un proceso. Las publicaciones 
recientes [1-3] generalmente se concentran en el caso de los metales pesados 
radiactivos, y el uso de sus propiedades químicas más relevantes, como la variación de 
la solubilidad en función del pH y el estado de oxidación, o el empleo de agentes 
complejantes, a veces en combinación con cambios de temperatura o radiación UV. 
Históricamente, la química de los metales tuvo un desarrollo muy fuerte dentro del 
estudio de los sistemas acuosos. Cuando se pretende incorporar microorganismos en 
cualquier proceso, para diseñar un bioproceso, el agua sigue estando presente por sus 
funciones a nivel celular. Todo el conocimiento químico sobre los radionucleídos en 
solución, se transforma así en un punto de partida, cuando se trabaja con 
microorganismos. En el empleo de microorganismos en escala industrial, suelen 
preferirse las bacterias frente a los hongos, por su mayor velocidad de crecimiento, y su 
consiguiente impacto en los costos del proceso. 
     A partir de las propiedades químicas de un metal, y de las propiedades metabólicas, 
o fisiológicas de un microorganismo, pueden observarse diferentes estrategias que este 
último despliega para mitigar los efectos tóxicos del elemento. Algunas bacterias [2] 
favorecen la precipitación del metal como carbonato, modificando el pH de su entorno y 
manteniendo su metabolismo activo para liberar el dióxido de carbono necesario; la 
precipitación ocurre fuera de la célula. Muchas bacterias reductoras de sulfato, facilitan 
la precipitación de los metales en forma de sulfuros, mientras otras forman cristales de 
óxido de hierro que pueden adsorber distintos metales, también en forma de óxidos [2]. 
Muchas bacterias liberan agentes complejantes, como el ácido cítrico, que secuestran 
los metales en solución. En una solución con uranio, uno de los complejos que este 
metal forma con el ácido cítrico puede fotolizarse con radiación UV, dando un 
precipitado de dióxido de uranio [3]; muchos complejos metálicos del ácido cítrico son 
biodegradables, pero este compuesto fotosensible del uranio, en particular, no lo es. 
     En general pueden “combinarse” y adaptarse las propiedades químicas de uno o más 
radionucleídos, con las características de uno o más microorganismos. Al diseñar el 
proceso debe tenerse en cuenta que los pasos más sencillos, pueden clasificarse en dos 
categorías principales: 
i) La inmovilización de radioisótopos presentes en solución, en lo que podría pensarse 
como un paso de “concentración”. 
ii) La solubilización de radioisótopos presentes en un sólido, a los fines de extraer o 
recuperar, para su posterior purificación, algún elemento de interés. 



     Debe destacarse que, en los casos que se encuentran fuera de un laboratorio, hay 
situaciones que no responden a ninguno de los límites enumerados. Por ejemplo, los 
restos de la actividad minera relacionada con el uranio, pueden parecerse al caso (ii), si 
se plantea el problema del lixiviado, porque se disuelve un radioisótopo presente en una 
matriz sólida. Pero a su vez el agua que proviene de esos lixiviados, puede pensarse 
como un caso más cercano a (i), si se busca remover el elemento disuelto. Entonces, es 
diferente el tratamiento a diseñar para un sólido que libera el radionucleído, o para el 
líquido que se obtiene por el mismo fenómeno. 
     En el AGE se almacenan las resinas de intercambio iónico de lecho mixto, 
correspondientes al Reactor RA-3. El Programa Nacional de Gestión de Residuos 
Radiactivos (PNGRR) tiene interés en encontrar una forma de disminuir, mediante 
algún proceso, el volumen de los residuos almacenados. El volumen global de las 
resinas almacenadas en las centrales nucleoeléctricas argentinas en actividad, es del 
orden de unos 270 m3 [4]. Dado que el impacto de la minería del uranio es más notorio 
(por el volumen de los residuos, y sus implicancias ambientales y sociales), que el de las 
resinas almacenadas, la bibliografía y las publicaciones tienden a concentrarse en el 
primer problema. No obstante pueden encontrarse trabajos referidos a la estabilidad 
mecánica y microbiológica de las resinas cementadas [5-10], inmovilizadas en matrices 
de poliéster [6,7,11] y la biodegradación de las mismas [12], así como de los filtros y 
prefiltros [13]. En modo alguno puede ignorarse el interés de mantener en reserva una 
tecnología que, en el caso de las resinas, podría llegar a venderse internacionalmente 
con la modalidad “llave en mano”, de completarse con éxito su desarrollo.  
     En el caso de las resinas de intercambio iónico, deben incorporarse en la discusión 
las propiedades químicas de los polímeros. Brevemente, puede mencionarse que los 
polímeros pueden clasificarse según la reacción que da lugar a su síntesis (también 
pueden clasificarse por otros criterios, sobre los que no se ampliará en este trabajo). 
Hay, entonces, polímeros de adición y polímeros de condensación. 
     En particular, la “estructura base” de una resina de intercambio iónico, viene dada 
por cadenas de poliestireno [14], un polímero de adición. Para intercambiar iones, la 
resina contiene formas químicas modificadas del monómero (con grupos funcionales 
elegidos según la resina sea de intercambio aniónico, o catiónico), pero en la 
polimerización la reacción siempre corresponde a la formación de enlaces C-C. 
Químicamente es muy importante garantizar la estabilidad de una resina de intercambio 
iónico, frente a los cambios de pH. Si se trabajara con poliamidas o poliésteres, éstos 
podrían hidrolizarse, pues los enlaces C-N y C-O (característicos de poliamidas y 
poliésteres, que son polímeros de condensación), son inestables a pH fuertemente ácido 
o básico. 
     Dado que la matriz de poliestireno de la resina, tiene un esqueleto de enlaces C-C, 
las bacterias que usualmente degradan macromoléculas con otros tipos de enlaces, más 
lábiles, tienen menos posibilidades de emplear este material como fuente de carbono. El 
almidón (que es un polímero natural) o el polihidroxibutirato (PHB) no son muy útiles 
como “compuesto modelo” o indicadores de la capacidad de degradar una resina, pues 
básicamente se forman por nuevos enlaces C-O. Existe en la naturaleza, una 
macromolécula parecida al poliestireno: la lignina. La lignina, está presente en los 
vegetales (por ejemplo, en la madera) y tiene una estructura donde la unidad repetitiva 
del polímero, es básicamente isopropil-benceno. El poliestireno, está constituido por 
unidades repetitivas de etil-benceno. Estructuralmente hay un parecido suficiente, como 
para esperar que un microorganismo capaz de degradar la lignina, tenga mayores 
posibilidades de degradar la resina de lecho mixto, frente a otro organismo que no 
pueda emplear a la primera como fuente de carbono. 



     En este trabajo se presenta la recuperación y la caracterización de bacterias presentes 
en una muestra de la resina de lecho mixto, usada en el Reactor RA-3, y almacenada en 
el AGE. También se muestran algunos resultados de la búsqueda de microorganismos 
con propiedades relevantes, en el tratamiento de la resina almacenada. Por “propiedades 
relevantes” debe entenderse la capacidad de degradar la resina, como fuente de carbono 
exclusiva, transformándola en dióxido de carbono para concentrar los radionucleídos 
presentes. Tales microorganismos deben tolerar las concentraciones de radioisótopos 
presentes, y además permitir controlar el proceso, para poder cumplir con márgenes de 
seguridad razonables los límites impuestos por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
en la liberación de efluentes gaseosos  (por ejemplo, 14CO2). 
 
Parte experimental 
 
Una muestra de resina de intercambio iónico de lecho mixto de unos 350 g, 
correspondiente al reactor RA-3, fue sometida a un lavado bajo agitación, con un litro 
de agua estéril, durante 30 minutos. Luego de sedimentar, el líquido fue trasvasado a un 
frasco estéril. El mismo presentó un nivel de actividad no mayor a 0,70 mSv h-1, con un 
promedio entre 0,60 y 0,62 mSv h-1, siendo el fondo del laboratorio de 0,20 mSv h-1. 
Las mediciones consignadas fueron efectuadas por personal de seguridad radiológica 
del CAC. El líquido obtenido, también presentó una cantidad pequeña de sedimento 
(unos 2 g) proveniente de la muestra sólida original. 
     Se centrifugaron dos tubos estériles, conteniendo unos 35 mL de muestra cada uno, 
durante 20 minutos a 3500g. Se descartaron los sobrenadantes, conservando unos 5 mL 
en cada tubo, e incorporando 35 mL de muestra líquida no tratada en cada caso. Se 
repitió la centrifugación en condiciones idénticas, y se volvió a conservar en cada tubo 
unos 5 mL de muestra. Se añadieron 35 mL en cada tubo, de la muestra líquida y se 
repitió la centrifugación en forma análoga. Se conservaron solamente 5 mL, 
correspondiendo entonces a un concentrado de un total de cerca de 100 mL. Una de 
estas submuestras se destinó a una extracción de ADN, para su posterior análisis; en 
tanto la otra fue utilizada para aislar bacterias cultivables en las condiciones de 
laboratorio. 
     Es importante notar que el análisis de ADN puede revelar la existencia de más 
especies de las que pueden hallarse con las técnicas de cultivo de uso corriente. Las 
bacterias “no-cultivables” pueden detectarse mediante el análisis genético, que se 
encuentra en marcha, y complementa así la información obtenida en los aislamientos. 
Por otra parte, es posible realizar los aislamientos en condiciones aerobias, anaerobias o 
en microaerobiosis. En las aplicaciones industriales suele preferirse un proceso con 
microorganismos aerobios, por su mayor velocidad de crecimiento (y las consecuencias 
económicas derivadas de este hecho). Las bacterias microaerófilas, en cambio, son más 
exigentes en cuanto a las condiciones de cultivo ya que requieren la presencia de 
oxígeno, y a veces de dióxido de carbono, en cantidades controladas dentro de márgenes 
estrechos. Un proceso con tales microorganismos sería menos conveniente, incluso, que 
si se utilizaran bacterias anaerobias, para las cuales puede ser más fácil eliminar el 
oxígeno durante la fermentación. 
     Puede resumirse en esta parte, que la búsqueda se orientó entonces a bacterias 
aerobias cultivables bajo condiciones habituales en un laboratorio de microbiología. A 
continuación se destacan los distintos tipos de procedimientos utilizados para aislar, en 
el laboratorio de Radiomicrobiología, bacterias aerobias cultivables. 
 



Estrategia I. El esquema presente en la Figura 1 muestra los pasos seguidos mediante 
esta técnica de recuperación de bacterias. Puede resumirse esta variante, como un 
aislamiento de una muestra líquida, en medios de cultivos sólidos. 
 
Estrategia II. De la muestra líquida (no centrifugada) también se tomaron inóculos, 
siguiéndose el procedimiento delineado en la Figura 2. 
 
Estrategia III. Se cultivó una cantidad de sedimento resuspendido, empleando la 
muestra líquida como inóculo y el sedimento arrastrado como fuente de carbono en 
medio de cultivo líquido M9 (conteniendo solo sales). La Figura 3 muestra la evolución 
temporal de los recuentos de células viables en un cultivo secundario, preparado a partir 
del anterior. Con el correr de los días, se fueron aislando más cepas de las placas de 
recuento de células viables. Estos aislamientos bacterianos fueron sometidos a controles 
de pureza, como en los otros casos, y reaislamientos, cuando fue necesario. El diseño de 
estos ensayos tiende a seleccionar bacterias que puedan emplear como fuente de 
carbono, el sedimento presente en la muestra líquida. 
 
     La Tabla I muestra el listado de las especies bacterianas aisladas, según cada uno de 
los procedimientos descriptos. Entre las especies enumeradas en la misma, Bacillus 
sphaericus se caracteriza por producir esporas de gran resistencia a altas dosis de 
radiación. Las bacterias de los géneros Bacillus, Kocuria y Kytococcus, se encuentran 
distribuidas en la naturaleza y pueden ser aisladas en diversas muestras ambientales. Las 
bacterias correspondientes a los géneros Agrobacterium, Flavimonas y Pseudomonas, 
se encuentran en ambientes acuáticos, y suelen recuperarse en muestras de agua de 
diversos orígenes. Las resinas del Reactor RA-3 son escurridas antes de almacenarse en 
el AGE, conservándose así con cierto nivel de humedad. 
     Todas las cepas aisladas fueron sometidas a los siguientes procedimientos (para su 
caracterización), que son de rutina en los laboratorios de microbiología: 
Tinción de Gram. Se utilizó la técnica de tinción de Gram-Nicole, para evaluar la 
morfología celular, observando los preparados en microscopio de campo claro a 1000X. 
Observación en contraste de fase. El cultivo líquido fresco observado en microscopio 
de contraste de fase (1000X) permite detectar la movilidad de las bacterias.  
Tinción de esporas. La técnica de tinción de esporas con Verde de Malaquita, 
empleando Safranina como colorante de contraste, permitió detectar por observación de 
los preparados en el microscopio de campo claro a 1000X, cepas de bacterias 
esporuladas.  
Cultivos en Agar EMB según Levine (o Agar EMB-Levine). Este medio de cultivo, 
contiene colorantes que inhiben el desarrollo de bacterias Gram positivas (salvo algunos 
cocos Gram positivos). El crecimiento, o su ausencia, en este medio puede ayudar a 
determinar la identidad de una bacteria que bajo la tinción de Gram se incluye entre las 
Gram variables. También puede obtenerse información acerca de la fermentación de 
lactosa, con producción de ácido, orientando las investigaciones subsiguientes. 
Pruebas bioquímicas y fisiológicas. Las diferentes bacterias aisladas fueron 
caracterizadas mediante la determinación de propiedades bioquímicas tales como: la 
capacidad de emplear distintas sustancias como fuente de carbono (acetato, citrato), la 
capacidad de oxidar y fermentar diferentes azúcares, la presencia de enzimas 
hidrolíticas que actúan sobre diversos sustratos (tales como almidón, ADN, lecitina, 
esculina, Tween 80, ONPG, gelatina, urea, caseína), la capacidad de producir ciertos 
compuestos (indol, acetoína, ácido sulfhídrico), la tolerancia y el crecimiento con 
concentraciones elevadas de NaCl, la formación de pigmentos (piocianina, pioverdina, 



carotenoides), y las características referidas a la respiración celular, como la presencia 
de las enzimas catalasa y oxidasa, y la capacidad de reducir nitratos. Las Tablas II y III 
resumen las pruebas realizadas en cada caso, según los resultados obtenidos con las 
tinciones y el crecimiento en Agar EMB-Levine. 
 
Experimento de selección (screening). En base a los aislamientos logrados por medio 
de la estrategia III, se decidió ensayar el empleo del sedimento de la muestra líquida, 
por parte de las cepas aisladas más promisorias. Dada la escasa cantidad de sólidos 
presentes en la muestra líquida, y en virtud de lo expuesto más arriba en cuanto a las 
analogías estructurales del poliestireno con las resinas de intercambio iónico, se ideó un 
diseño experimental “híbrido”, con las siguientes características: 
-La cepa de mayor recuento dentro de las aisladas por la estrategia III, fue cultivada en 
dos medios salinos: uno con el sedimento y otro con poliestireno, como únicas fuentes 
de carbono y de energía. 
-Otras bacterias, que en virtud de su caracterización e historia de aislamiento, pueden 
servir al propósito de degradar la resina, se cultivaron con poliestireno como única 
fuente de carbono. 
-Experiencias previas usando una resina IO1-D nueva, procedente de la central de 
Embalse, permitieron adoptar al poliestireno como “compuesto modelo” en esta etapa, 
por su mayor grado de división granulométrica, útil para la selección de bacterias aptas 
por la mayor superficie expuesta. 
     El poliestireno empleado, fue sintetizado en una solución de tolueno, y precipitado 
con metanol. No se añadieron entrecruzadores en la polimerización, práctica corriente 
cuando es necesario conferir al material una mayor resistencia mecánica (por ejemplo, 
una resina que va a empaquetarse en una torre de varios metros de altura). La 
observación de un fenómeno de biodegradación en materiales fuertemente 
entrecruzados, puede requerir tiempos mayores que los de polímeros lineales, ensayados 
de forma análoga. Para una instancia de preselección de bacterias, la elección del 
poliestireno como compuesto modelo, cuenta entonces con varios argumentos a favor. 
     Los resultados de los ensayos con el sedimento de la muestra fueron negativos, para 
la cepa de mayor recuento. La misma bacteria no mostró capacidad de degradar el 
poliestireno, en los otros cultivos. Con el poliestireno como única fuente de carbono se 
cultivaron también Bacillus circulans, sin resultados positivos, y Pseudomonas 
acidovorans, que exhibió un importante incremento de población, como puede verse en 
la Figura 4. El considerable aumento del recuento de células viables, en especial durante 
las primeras 24 horas de cultivo, no es compatible con la fijación de dióxido de carbono 
por parte de esta bacteria; siendo el poliestireno la única fuente de carbono presente en 
un medio salino, el fenómeno observado solo puede explicarse considerando que este 
polímero sufre un proceso de biodegradación, bajo condiciones de laboratorio 
controladas. En la Figura 4 también se indica el agregado de Fe3+, Mn2+ y NH4

+. Dentro 
de las primeras 24 horas después del agregado no pudo detectarse una diferencia 
significativa entre los recuentos de estos cultivos, aunque el seguimiento de los mismos 
continúa en curso. Los metales elegidos, son micronutrientes favorables para el 
desarrollo bacteriano. 
     Las propiedades de solubilidad del compuesto modelo, así como las de la resina, 
indican que en cualquier bioproceso que logre desarrollarse en el futuro, será forzoso 
trabajar con un sistema heterogéneo. Dentro de los tiempos de ensayo presentados en 
este trabajo, no es posible detectar la degradación del material en forma visual.  
     Es de destacar que la ausencia de resultados favorables para una cepa en particular, 
no excluye su participación en un consorcio bacteriano que finalmente sí pueda 



degradar el material de interés. Desde un punto de vista estrictamente práctico, y no solo 
desde la investigación básica, es importante caracterizar todos los aislamientos 
bacterianos obtenidos. Esto permite reducir las combinaciones potenciales a ensayar 
(para dos o tres especies, por ejemplo) en otra selección de cultivos, respecto de las que 
habría que hacer si no se logran detectar los cultivos “repetidos”. 
     El esquema experimental empleado, con cultivos individuales según la especie, en 
esta instancia inicial, puede adaptarse sin inconvenientes para seleccionar cultivos 
mixtos, variando las condiciones (cepas a emplear, poblaciones iniciales de cada una de 
las mismas, etc.). 
 
Conclusiones 
 
El diseño experimental consistente en técnicas de aislamiento alternativas permitió la 
recuperación de bacterias viables, en una muestra líquida obtenida a partir de resina de 
intercambio iónico almacenada en el AGE. La flora microbiana hallada es característica 
de muestras ambientales con bajos niveles de contaminación microbiológica. 
     A partir de la caracterización de las bacterias presentes, se dieron los primeros pasos 
orientados hacia la búsqueda de microorganismos capaces de degradar las resinas 
gastadas. El desarrollo en los cultivos de P. acidovorans en un medio salino en 
presencia de poliestireno como compuesto modelo, permitirá diseñar nuevos 
experimentos, tanto para trabajar con cultivos puros (con una única especie bacteriana), 
como en la búsqueda de cultivos mixtos que puedan degradar las resinas gastadas. 
     Los resultados presentados en este trabajo, indican la necesidad de incrementar los 
esfuerzos en la evaluación de las cepas aisladas, para optimizar las condiciones con 
vista al futuro diseño de un bioproceso que permita reducir el volumen de los residuos 
compuestos por resinas gastadas. La dirección general de los estudios realizados, puede 
considerarse en esta instancia inicial, como satisfactoria. 
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Tablas y gráficos 
 
 

 
 
Figura 1. Esquema de la técnica de aislamiento empleada en la estrategia I. 
 



 
 
Figura 2. Esquema de la técnica de aislamiento empleada en la estrategia II. Se 
implementaron cuatro cultivos líquidos, en forma paralela, cada uno con los volúmenes 
de inóculo y de medio de cultivo indicados en la parte superior del esquema. 
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Figura 3. Recuentos de bacterias del cultivo secundario correspondiente a la 
estrategia III. Este cultivo se hizo a partir del cultivo primario, cuando tenía 21 días de 
incubación. Se tomó un inóculo de 100 µL y se agregaron sobre 48 mL del caldo M9, y 
2 mL de líquido conteniendo el sedimento de la muestra líquida del RA3, previamente 
esterilizado. 
 
 
Tabla I: Especies de bacterias aisladas mediante diferentes métodos. 
Estrategia I Estrategia II Estrategia III 
Bacillus cereus 

Bacillus circulans  

Bacillus sp. 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

Pseudomonas acidovorans 

Pseudomonas sp. 

Bacillus cereus 

Pseudomonas alcaligenes 

Flavimonas sp. 

Agrobacterium sp. 

Bacillus circulans 

Bacillus sphaericus 

Kocuria rosea 

Kytococcus sedentarius 

Pseudomonas acidovorans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla II: Pruebas más relevantes, realizadas sobre las bacterias aisladas. 
Cocos Gram 
positivos 

Bacilos Gram 
positivos 
esporulados 

Bacilos Gram 
positivos no 
esporulados 

Bacilos Gram 
negativos no 
fermentadores de 
lactosa 

Catalasa 
Oxidasa 
Movilidad 
Indol 
Sulfhídrico 
Pigmento 

Catalasa 
Movilidad 
Lecitinasa 
Almidón 

Catalasa 
Movilidad 
Lecitinasa 
Almidón 

Oxidasa 
TSI 
Citrato 
Movilidad 
Indol 
Sulfhídrico 

 
Tabla III: Pruebas complementarias, sobre las bacterias aisladas. 
Cocos Gram 
positivos 

Bacilos Gram 
positivos 
esporulados 

Bacilos Gram 
positivos no 
esporulados 

Bacilos Gram 
negativos no 
fermentadores de 
lactosa 

NaCl 7 % 
Citrato 
VP 
Almidón 
Nitrato 
Gelatina 
Esculina 
ADN 

VP 
Caseína 
Nitrato 
NaCl 7 % 

VP 
Caseína 
Nitrato 
NaCl 7 % 

Acetato 
Tween 80 
ONPG 
ADN 
Gelatina 
Esculina 
Caseína 

ONPG 
Tween 80 

Indol 
Gelatina 
Citrato 
Esculina 
Urea 
Oxidasa 

Indol 
Gelatina 
Citrato 
Esculina 
Urea 

NaCl 6,5 % 
Urea 
Almidón 
Nitrato 
Lecitinasa 
Catalasa 

Oxidación-
Fermentación de 
azúcares 

Oxidación-
Fermentación de 
azúcares 

Oxidación-
Fermentación de 
azúcares 

Oxidación-
Fermentación de 
azúcares 

 
 



 
Figura 4. Crecimiento de Pseudomonas acidovorans en cultivos con poliestireno.  
(♦) P. acidovorans cultivada en medio salino con poliestireno como única fuente 
de carbono.  
(•) Ídem ant., con un agregado de Fe3+, Mn2+ y NH4

+ (como fuente de nitrógeno 
“fresco”). 
 ↓ Indica el momento del agregado de los cationes en uno de los cultivos. 
 


