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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: Proliferación de las bacterias. 

 
Objetivo: Comprender como el proceso de reproducción de las bacterias se traduce en su 
funcionamiento como organismos y como colonia. 

 
1) Reproducción de las bacterias: 

 
Las bacterias tienen la capacidad de multiplicarse de manera mucho más rápida que las 
células eucariontes de cualquier tipo, ya que la forma de reproducción de las células es 
mediante la bipartición, un proceso muy similar a la mitosis, pero como las bacterias no 
tienen organelos celulares formales es mucho más rápido. Además de la bipartición 
existen 2 tipos más de reproducción asexual que son la gemación y la esporulación, pero 
trabajaremos principalmente con el modelo de bipartición. 

 
La bipartición genera que gracias a una bacteria podamos tener una colonia completa la 
cual, al ser generada por un proceso de reproducción asexual, las bacterias son clónales, 
exceptuando por errores en el duplicado del ADN que puedan surgir y no sean reparados 
correctamente lo cual es el principal elemento que permite la evolución de las bacterias. 
 
La proliferación  de las bacterias tiene 4 etapas las cuales son representativas del ciclo de 
vida de las mismas: fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. 
 

 Fase de lactancia: las células se están dividiendo de manera constante, la actividad 
metabólica es mayor a la tasa de multiplicación de las células. 

 
 Fase exponencial: existe un gran aumento de la cantidad de células viables de 

manera exponencial, ya que cada célula al dividirse aumenta la cantidad de 
unidades divisibles posteriormente. Al finalizar esta fase las bacterias generan 
exotoxinas que liberan al medio. 

 

 Fase estacionaria: las bacterias utilizan directamente los recursos del ambiente 
que tienen disponibles, por esto es que llegados a un punto las bacterias 
comienzan a aprovechar de mejor manera sus recursos en el medio volviendo a 
aumentar su actividad metabólica. 
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 Fase de muerte: al agotarse los recursos del medio, las bacterias comienzan a 
entrar en declive, disminuyendo el número de bacterias viables. 
 

Es importante destacar que las bacterias  
 

 
Las colonias son la forma en que nosotros podemos visualizar las bacterias, cada bacteria 
individual es una unidad que puede formar una colonia. 

 
2) Actividad: 

1. ¿Por qué a pesar de que las bacterias son los organismos con más biomasa de todos no 
son los más diversos? 
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2. ¿En cuál de las fases las bacterias tienen mayor cantidad de actividad metabólica que 
de actividad reproductiva?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Relacionándolo con la pregunta anterior ¿Por qué ocurre este fenómeno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. Porque el tipo de reproducción que tienen las bacterias es reproducción asexual, lo 

que genera clones, la única variación son las mutaciones al generar el proceso. 
2. En la fase de latencia y en la fase estacionaria. 
3. Porque las bacterias están utilizando la energía para mantenerse y no para 

reproducirse.  
4) Autoevaluación 

Criterios Si No 
Comprender como el proceso de reproducción de las bacterias se traduce en su 
funcionamiento como organismos y como colonia. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 

 

 


