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Punto de datos 
Materiales para el educador 

 

Síndrome de la nariz blanca en poblaciones 
de murciélagos 

CÓMO UTILIZAR ESTE RECURSO 

Muestra a los estudiantes la siguiente figura junto a la leyenda y la información general. En la hoja de trabajo para 
el estudiante hay espacio para que los estudiantes apunten sus observaciones, notas y preguntas. También hay 
espacio junto a la sección “Información general” para apuntar ideas, notas y preguntas adicionales. Las secciones 
“Interpretación de la gráfica” y “Preguntas de discusión” brindan información adicional y sugieren preguntas que 
puedes utilizar para estimular el pensamiento de los alumnos o guiar una discusión en clase sobre las 
características de la gráfica y lo que representa. 
 
Para encontrar información adicional relacionada con la pedagogía e implementación de este material, incluida la 
audiencia sugerida y el tiempo estimado de la clase, favor de visitar la página web de este recurso. 

 
Leyenda: Probabilidades de extinción acumulativas, estimadas para la población del pequeño murciélago café 
en el noreste de Estados Unidos. Estas probabilidades se proyectaron para cinco tasas anuales de disminución 
de la población (45%, 20%, 10%, 5% o 2%) a raíz de una enfermedad infecciosa llamada síndrome de la nariz 
blanca (SNB). Cada proyección se simuló hasta un máximo de 100 años después de que la enfermedad 
emergiera en la población. 

INFORMACIÓN GENERAL 

En 2006, una enfermedad infecciosa llamada síndrome de la nariz blanca (SNB) comenzó a exterminar 
poblaciones de murciélagos en América del Norte. El SNB es causado por un hongo conocido como 
Pseudogymnoascus destructans (anteriormente Geomyces destructans). Aunque este hongo no daña a las 
poblaciones de murciélagos en Europa, donde se cree que se originó, mata a alrededor de 73% de los 
murciélagos que infecta en América del Norte. En América del Norte, el hongo crece sobre la piel de los 
murciélagos cuando están hibernando. Esta infección de la piel a menudo hace que los murciélagos se 
despierten de la hibernación demasiado pronto, lo cual los lleva a usar demasiada energía durante el invierno y 
finalmente a morir de hambre. Dado que esta infección causa la muerte de grandes cantidades de murciélagos 
norteamericanos, muchos de los cuales comen insectos que son plaga, el SNB puede devastar ecosistemas y 
aumentar los costos del control de plagas. 

https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/sindrome-de-la-nariz-blanca-en-poblaciones-de-murcielagos
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Un grupo de científicos investigó cómo el SNB puede afectar a una importante población de murciélagos 
norteamericanos: la del pequeño murciélago café (Myotis lucifugus) en el noreste de Estados Unidos. Para ello, 
los científicos crearon un modelo matemático basado en las tasas observadas de supervivencia y reproducción 
de la población con y sin el SNB. Utilizaron este modelo para proyectar las probabilidades de que la población se 
extinguiera después de 100 años de que el SNB surgiera en la población. Los científicos también consideraron la 
posibilidad de que la población de murciélagos pudiera desarrollar resistencia al SNB en algún momento, lo que 
ralentizaría la disminución de la población. Para considerar diferentes niveles de resistencia, los científicos 
ejecutaron el modelo con cinco tasas anuales diferentes de disminución de la población: 45%, 20%, 10%, 5% y 
2%. 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 

La gráfica muestra las probabilidades acumuladas de extinción para la población del pequeño murciélago café en 
el noreste de Estados Unidos. La probabilidad de extinción acumulativa para un año determinado es la 
probabilidad de que la extinción se haya producido durante ese año o antes. Para estimar las probabilidades de 
extinción, los científicos utilizaron su modelo con el que realizaron 1,000 simulaciones, cada una de las cuales 
muestra 100 años de crecimiento de la población después del surgimiento del SNB. Ellos definieron la 
probabilidad de extinción para cada año como la proporción de las 1,000 simulaciones en las que la población 
descendió por debajo de un umbral de extinción (0.01% de la población inicial de 6.5 millones de murciélagos, lo 
que equivale 650 murciélagos) durante ese año. 

El modelo se ejecutó bajo cinco posibles tasas anuales de disminución de la población (45%, 20%, 10%, 5% y 2%), 
que pueden corresponder a distintos niveles de resistencia u otras adaptaciones al SNB. Como se muestra en la 
figura, las tasas de disminución más bajas (5% y 2%) son las únicas que no conducen a una probabilidad de 
extinción de 100% en un plazo de 100 años. Una tasa de disminución de 45%, la cual es una situación más 
desfavorable, da lugar a una probabilidad de extinción de 99% en apenas 16 años. Incluso con tasas de 
disminución medianas, de 20% y 10%, la probabilidad de extinción en un plazo de 65 años es superior al 90 %. 
Estos resultados sugieren que la tasa anual de disminución de la población tendría que caer por debajo de 5% 
para reducir significativamente la probabilidad de extinción de esta especie de murciélago en un plazo de 100 
años. 

Consejo didáctico: Pide a los estudiantes que expliquen las diferentes partes de la figura:  
● Tipo de gráfica: Gráfica de líneas. 
● Eje X: Cantidad de años después de 2006, el año en que surgió el SNB en el noreste de Estados Unidos. 
● Eje Y: Probabilidad de extinción acumulativa para la población del pequeño murciélago café en el noreste 

de Estados Unidos (la probabilidad de que se produzca la extinción durante ese año o antes). 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

• La extinción del pequeño murciélago café en el noreste de Estados Unidos podría ser un ejemplo de 
extinción regional. ¿Qué significa una “extinción regional”? ¿Qué diferencia hay entre esta y lo que 
normalmente se entiende por extinción? 

• ¿Qué es una probabilidad “acumulativa”? Explica tu respuesta utilizando un ejemplo de la figura. 
• ¿Por qué los científicos consideraron cinco tasas diferentes de disminución de la población? 
• ¿Cuál es la tasa o tasas de descenso que conducen a una probabilidad de extinción de 100% en un plazo 

de 100 años? 
• ¿Qué tasa de disminución provocaría que la población se extinguiera antes? Para esa tasa, ¿en cuántos 

años sería más probable que la población se extinguiera? 
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• ¿Qué tan baja debería ser la tasa de disminución de la población para reducir la probabilidad de extinción 
en un plazo de 100 años por debajo de 100%? ¿Y por debajo de 50%? 

• ¿Qué cambios podrían reducir la probabilidad de extinción de la población? Tu respuesta puede incluir 
tanto posibles adaptaciones de la población, como acciones de los gestores de vida silvestre. 

• ¿Se garantiza que esta población desarrollará resistencia al SNB? Explica tu respuesta utilizando el 
proceso de selección natural. 

• En su modelo, los científicos consideraron que la población se extinguiría si caía por debajo de 0.01% de 
su tamaño inicial. Sin embargo, se suele pensar que la extinción significa que no queda ningún organismo 
de una especie. ¿Por qué crees que los científicos consideraron que los números de población muy bajos 
son “una extinción”? 

• ¿Qué ventajas tiene el uso de modelos matemáticos además de las observaciones de campo o los 
experimentos? ¿Por qué crees que los científicos optaron por utilizar un modelo en este estudio en 
particular? 

• ¿Qué limitaciones podrían tener los modelos poblacionales como este? 
• ¿Se podría utilizar este modelo para estimar probabilidades de extinción para una población o especie 

diferente? ¿Por qué sí o no? 
• El hongo que causa el SNB aparentemente proviene de Europa y no causa una alta mortalidad en las 

poblaciones europeas de murciélagos. ¿Por qué crees que este hongo afecta de manera tan diferente a 
los murciélagos europeos y a los murciélagos norteamericanos? 

• Esta figura se publicó en 2010. Investiga un poco para ver qué ha ocurrido con las poblaciones de 
murciélagos de América del Norte desde entonces y compara tus hallazgos con las proyecciones de la 
figura. ¿Existen diferencias entre los resultados más recientes y las proyecciones del modelo? En tal caso, 
¿cómo podrían explicarse estas diferencias? 

TÉRMINOS CLAVE 

enfermedad infecciosa, extinción, hongo, modelo poblacional, murciélagos, probabilidad acumulativa, síndrome 
de la nariz blanca 

FUENTE 

Figura 4A de: 
Frick, Winifred F., Jacob F. Pollock, Alan C. Hicks, Katie E. Langwig, D. Scott Reynolds, Gregory G. Turner, Calvin M. 

Butchkoski y Thomas H. Kunz. (2010) "An emerging disease causes regional population collapse of a common 
North American bat species." Science, 329, (5992): 679–682. https://doi.org/10.1126/science.1188594.  
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