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Punto de datos 
Hoja de trabajo para el estudiante 

 

Síndrome de la nariz blanca en 
poblaciones de murciélagos 

 

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. 
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INFORMACIÓN GENERAL IDEAS, NOTAS Y PREGUNTAS 
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. 
 
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%. 
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