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Los procesos de crecimiento son uno de los objetos de estudio más interesantes. Nos in-
teresa saber cuánto medirá el tronco de un árbol tras varios años de vida, cuánto dinero nos
proporcionarán nuestros ahorros en el banco o qué número de bacterias cabe esperar
encontrar tras unas horas  de infección. Estos tres casos, y muchos más, comparten un
modo de crecimiento que es el más veloz que conocemos: el crecimiento exponencial o ge-
ométrico. De hecho, cuando algo crece alarmantemente, solemos decir que lo hace geo-
métricamente, por contraposición al crecimiento lineal o aritmético. 

LAS BACTERIAS 
Y LOS SMS
EL CRECIMIENTO BACTERIANO

L
as bacterias, al igual que las células, se repro-
ducen por división o bipartición. De este
modo, cuando una bacteria alcanza un deter-

minado tamaño deja de existir como individuo
dividiendo su citoplasma en dos partes que dan
lugar a otras dos bacterias. Este modo de divi-
sión tan sencillo es muy eficiente si pensamos en
la eficiencia biológica como la capacidad de un
ser vivo para generar muchos individuos. La
Escherichia coli (en la imagen) es un bacilo que

convive inocua-
mente con noso-
tros en el intesti-
no y que es
objeto común de
estudio en los
labo ra to r i os .
Muchas bacte-
rias son muy
ofensivas, como
la Salmonella
enteritidis que
origina la salmo-
nelosis o el baci-

lo de Koch responsable de la tuberculosis. La
rapidez de las infecciones se debe a la velocidad
exponencial del
crecimiento de
las colonias de
bacterias que
atacan nuestro
organismo. Por
ejemplo, La
Escherichia se
divide cada 20-
30 minutos en un
medio rico, dupli-
cando el número
de bacterias de la
colonia.

S
i sobre un eje horizontal marcamos los tiem-
pos en minutos, a intervalos de 30 (tiempo en
el que la colonia de Escherichia se duplica), y

sobre el eje vertical llevamos el número de indivi-
duos de dicha colonia, generaremos la curva del
crecimiento exponencial. Como se puede apre-
ciar en la tabla, aunque al principio -en las prime-
ras dos horas, por ejemplo- el número de indivi-
duos es tan sólo  de 16, pasadas 24 horas y tras
48 ciclos de división celular, nos encontraríamos
la escalofriante cifra de más de 280 billones de
individuos, engendrados a partir de una sola bac-
teria. En laboratorio, cuando el número de bacte-
rias es próximo a mil millones, la colonia deja de
crecer así, ya que las condiciones del propio
medio impiden su crecimiento.

LOS SMS ENCADENADOS

L
os famosos mensajes SMS tienen la virtud de difundirse velozmente, de ahí parte de su éxito. Esto es así por-
que los receptores de los mensajes suelen reenviarlos a buena parte de los miembros de su agenda, que a su
vez repiten el proceso. Con este procedimiento, el número de mensajes se expande de forma exponencial lle-

gando a cientos de miles de usuarios en muy poco tiempo. 

Nº de
bacterias 2=

nº periodos
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EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL
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