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Síndrome de la nariz blanca 
 

CÓMO UTILIZAR ESTE RECURSO  

Las imágenes en este recurso, fotografías de murciélagos con síndrome de la nariz blanca (SNB), pueden servir 
como fenómenos ancla para explorar los conceptos clave que se describen a continuación.  

La práctica pedagógica de utilizar fenómenos para contextualizar la comprensión de conceptos y temas 
científicos es una práctica de implementación (recurso en inglés) apoyada por los Estándares Científicos para las 
Próximas Generaciones (NGSS, por sus siglas en inglés). Los fenómenos son acontecimientos observables que los 
estudiantes pueden usar para generar preguntas científicas que promuevan la investigación, o para diseñar 
soluciones a problemas que sean conducentes al aprendizaje. De este modo, los fenómenos conectan el 
aprendizaje con lo que ocurre en el mundo y, al mismo tiempo, brindan a los estudiantes la oportunidad de 
aplicar el conocimiento mientras lo profundizan/mejoran/desarrollan. 

Las secciones “Sugerencias para la implementación” y “Consejos didácticos” ofrecen opciones para incorporar 
las imágenes a un plan o unidad de estudio y se pueden modificar para utilizarse como actividad independiente 
o para complementar una lección existente. La “Hoja de trabajo para el estudiante” incluye las imágenes y la 
sección de “Información general”. 

Para encontrar información adicional relacionada a 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. 

CONCEPTOS CLAVE 

A. Las especies de murciélagos de América del Norte están experimentando drásticas disminuciones 
poblacionales debido a una enfermedad infecciosa fúngica llamada síndrome de la nariz blanca (SNB).   

B. Los murciélagos controlan las poblaciones de insectos como los mosquitos. La disminución en las 
poblaciones de murciélagos podría provocar aumentos en las poblaciones de insectos y otros efectos 
negativos en el ecosistema. 

INFORMACIÓN GENERAL 

El síndrome de la nariz blanca (SNB) es una enfermedad fúngica que afecta a las especies de murciélagos de 
América del Norte. Los murciélagos infectados con el hongo que causa el SNB despiertan muy temprano de su 
periodo de hibernación, lo que los lleva a agotar sus reservas de energía e incluso a la muerte. Una de las 
especies afectadas por el SNB es el pequeño murciélago café (Myotis lucifugus). Los pequeños murciélagos cafés 
comen insectos, los cuales también hibernan durante el invierno. Ya que los murciélagos que tienen SNB 
despiertan antes de que termine la hibernación, estos no pueden encontrar insectos y con frecuencia mueren de 
hambre. La Figura 1 muestra a un murciélago con SNB, con hongo en las alas, orejas, nariz y otros tejidos 
expuestos de la piel. La Figura 2 muestra los restos de cráneos y huesos de murciélagos en un refugio de 
hibernación después de muchos años de infección.  

Desde que fue identificado en Nueva York en el año 2006, el hongo que causa el SNB ha matado a muchos 
murciélagos en Estados Unidos y Canadá. Como los murciélagos desempeñan un papel importante en distintos 
ecosistemas al controlar las poblaciones de insectos, el SNB puede tener efectos negativos muy amplios. 
Entender cómo el SNB afecta a las poblaciones de murciélagos ayudará a los investigadores a entender cómo 
controlar la propagación de esta enfermedad y reducir sus efectos. 

http://www.biointeractive.org/es
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/Using%20Phenomena%20in%20NGSS.pdf


 
Síndrome de la nariz blanca   
 

 
  Publicado (en inglés) en diciembre de 2018 
www.BioInteractive.org/es  Página 2 de 4 

2 

Imagen fenomenal 
Materiales para el educador 

SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Las siguientes sugerencias describen varias opciones para incorporar las imágenes como un fenómeno ancla a 
una unidad de estudio:  

Participación, conocimiento previo y contexto: 

• Comienza la lección mostrando a los estudiantes la Figura 1, una imagen de un murciélago infectado con 
SNB. Pide a los estudiantes que hagan observaciones sobre lo que está pasando en la imagen usando los 
siguientes inicios: “Noto que…”, “Esto me recuerda a…” y “Me pregunto…”  

• Usa el protocolo piensa-comparte (think-pair-share) para que los estudiantes compartan sus observaciones 
acerca de la Figura 1. Registra las observaciones de la clase, resaltando cuando los alumnos hagan 
observaciones similares y haciendo notar la variedad de preguntas que hayan generado.  

o Los alumnos pueden notar que solo se muestra un murciélago, que parece estar dormido o 
hibernando y que tiene una pelusa blanca alrededor de la nariz, las orejas y las alas.  

o Los estudiantes pueden mencionar que la pelusa blanca les recuerda el hongo que crece en la 
comida. (La pelusa indica que el murciélago está infectado por el hongo que causa el SNB.)  

o Los alumnos se podrían preguntar cuántos murciélagos están infectados, si este murciélago en 
particular morirá a causa de la infección, cuánto tiempo ha estado infectado, etc.  

• Informa a los estudiantes que van a estar examinando imágenes de los efectos del SNB en una colonia de 
murciélagos. Repite el proceso anterior con la Figura 2, una imagen del piso de una cueva con restos de 
murciélagos después de múltiples años de infección.  

o Los alumnos podrán notar que se muestra un gran número de murciélagos, que todos parecen estar 
muertos y que no parece haber ningún sobreviviente.  

o Los estudiantes se pueden preguntar qué proporción de murciélagos de la colonia está afectada, 
dónde está ubicada la colonia infectada, si el SNB se ha esparcido a otras colonias en el área y cuáles 
son los efectos que podría haber si se elimina a los murciélagos de un ecosistema.  

• Pregunta a los alumnos cómo podría cambiar el tamaño de la población de murciélagos expuesta al SNB con 
el tiempo, en comparación con el tamaño de una población que no ha estado expuesta. Pídeles que pongan 
en un gráfico sus predicciones para ambas poblaciones, con el tiempo en el eje x y el número relativo de 
murciélagos en el eje y.  

o Para la población expuesta al SNB, los estudiantes pueden dibujar en la gráfica una curva 
decreciente.  

o Para la población que no está expuesta al SNB, los estudiantes pueden dibujar una línea 
relativamente estable. Pueden incluir fluctuaciones menores debido a variaciones en las tasas de 
natalidad y de mortandad, o como resultado de otros factores, como la depredación o la 
disponibilidad de comida.  

• En este punto, haz que los alumnos lean la “Información general” para las imágenes. Después, pídeles que 
revisen y corrijan sus gráficas con base en la lectura de esta información.   

Exploración, evaluación y extensión: 

• Exploración/Investigación:  

o Pide a los estudiantes que examinen la actividad Síndrome de la nariz blanca en poblaciones de 
murciélagos. La gráfica en este Punto de datos muestra las probabilidades acumulativas de la 
extinción regional para la población de pequeños murciélagos cafés en el noreste de Estados 
Unidos. Estas probabilidades están proyectadas para varias tasas de disminución de la población con 
SNB. 

https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/sindrome-de-la-nariz-blanca-en-poblaciones-de-murcielagos
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/sindrome-de-la-nariz-blanca-en-poblaciones-de-murcielagos
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 Los alumnos podrían mostrar dificultad para relacionar este gráfico, que muestra las 
probabilidades acumulativas de extinción, con sus gráficos de predicción, que muestran 
tamaños de población. Para vincular el gráfico del Punto de datos con los gráficos de los 
estudiantes, sería útil mostrarles las Figuras 3 o 4b del estudio en el que está basado el 
“Punto de datos”: Frick et al. (2010) (recurso e inglés). Este estudio está disponible 
mediante un registro gratuito en el sitio web de la AAAS (American Association for the 
Advancement of Science, por sus siglas en inglés). Además de esto, hay una versión anotada 
de este estudio disponible a través del recurso Science in the Classroom: “A tiny fungus is 
causing big problems” (recurso en inglés).  

 Haz que los estudiantes comparen sus gráficos de predicción con la Figura 4b de Frick et al. 
(2010). Esta figura hace una proyección del tamaño de la población de los pequeños 
murciélagos cafés a través del tiempo, esta misma está modelada bajo diferentes tasas de 
disminución debidas al SNB. Pide a los alumnos que identifiquen y discutan las diferencias 
entre sus gráficos de predicción y las proyecciones de la figura.  

• Evaluación: 

o Pide a los estudiantes que ofrezcan una explicación de cómo el SNB afecta las poblaciones de 
murciélagos con base en sus experiencias de aprendizaje previas, incluidos sus gráficos de 
predicción acerca de la población de murciélagos y Punto de datos Síndrome de la nariz blanca en 
poblaciones de murciélagos.  
 Antes de que construyan sus explicaciones, sería útil para los estudiantes comparar sus 

gráficos de predicción con las Figuras 3 o 4b de Frick et al. (2010), como ya se sugirió.  

• Extensión: 
o Pide a los estudiantes que predigan los efectos que los cambios en las poblaciones de murciélagos 

podría causar en las poblaciones de insectos. Los alumnos pueden representar estas predicciones a 
través de palabras, gráficos o diagramas.  

 Infórmales que verán un cortometraje sobre murciélagos que se encuentran en el Parque 
Nacional Gorongosa, en Mozambique. Estos murciélagos cazan polillas, un tipo de insecto 
volador.  

 Haz que los alumnos vean el video de BioInteractive Mimetismo en polillas: Utilizando el 
ultrasonido para evitar a los murciélagos. Este video y la hoja de trabajo que lo acompaña 
describen cómo las polillas evitan ser capturadas por los murciélagos ya sea teniendo un mal 
sabor o mimetizándose como especies que tienen mal sabor. 

 Luego, pídeles que predigan los efectos que los cambios en las poblaciones de murciélagos 
tendrían sobre tres tipos de poblaciones de insectos: insectos que no tienen mal sabor ni se 
mimetizan, insectos que tienen mal sabor e insectos que no tienen mal sabor, pero que se 
mimetizan. Sería útil dividir esta tarea entre equipos de tres estudiantes y que después 
combinen sus predicciones.  

o Pide a los estudiantes que exploren cómo los murciélagos usan la ecolocalización para localizar a sus 
presas.  

 En el Punto de datos, ”La ecolocalización de los murciélagos”, los estudiantes comparan las 
señales de ecolocalización que los murciélagos emiten como respuesta cuando se les quitan 
las presas.  

 En el Haz clic y aprende, ”How Animals Use Sound to Communicate” (recurso en inglés), los 
estudiantes examinan los métodos de comunicación de una variedad de animales entre los 

https://doi.org/10.1126/science.1188594
https://www.scienceintheclassroom.org/research-papers/tiny-fungus-causing-big-problems
https://www.scienceintheclassroom.org/research-papers/tiny-fungus-causing-big-problems
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/sindrome-de-la-nariz-blanca-en-poblaciones-de-murcielagos
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/sindrome-de-la-nariz-blanca-en-poblaciones-de-murcielagos
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/mimetismo-en-polillas-utilizando-el-ultrasonido-para-evitar-a-los-murcielagos
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/mimetismo-en-polillas-utilizando-el-ultrasonido-para-evitar-a-los-murcielagos
https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/la-ecolocalizacion-de-los-murcielagos
https://www.hhmi.org/biointeractive/how-animals-use-sound-communicate
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cuales se encuentran los murciélagos. La “Hoja de trabajo para el estudiante” incluye varios 
organizadores gráficos para ayudar a comparar las variedades de comunicación, interpretar 
los comportamientos animales como señales y explorar la física del sonido.   

o Pide a los alumnos que lean Frick et al. (2010), que es la fuente primaria de muchas de las imágenes 
y gráficos discutidos previamente.  

o Como se mencionó anteriormente, el recurso de Science in the Classroom: “A tiny fungus is causing 
big problems” (recurso en inglés) provee anotaciones y videos para complementar este estudio. En 
particular, la guía para el educador proporcionada resalta áreas específicas dentro del artículo que 
querrás compartir con tus estudiantes, como el trabajo anterior de los investigadores y las 
conexiones con las noticias y política.  

CONSEJOS DIDÁCTICOS  

• Muestra las imágenes a los estudiantes antes de que lean la información general. 

• La información general puede modificarse de acuerdo con la habilidad de los estudiantes, la secuencia del 
curso, etc.  

• Puedes proyectar las imágenes en lugar de utilizar materiales impresos. 
• La(s) imagen(es) impresas se pueden laminar para ser utilizadas en múltiples clases.  

CRÉDITOS  
Escrito por Sydney Bergman, HHMI 
Editado por Esther Shyu, HHMI 
Traducido al español por Jara M. Ríos-Rodríguez, Independent Scholar; y editado por C. Gerardo González R., Preparatoria 
ITESM, CSF; Inés Gutiérrez Jaber, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y Zulmarie Pérez Horta, HHMI. 

https://doi.org/10.1126/science.1188594
https://www.scienceintheclassroom.org/research-papers/tiny-fungus-causing-big-problems
https://www.scienceintheclassroom.org/research-papers/tiny-fungus-causing-big-problems
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