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Resumen

C. neoformans, es el principal agente causal de la criptococosis, seguido por C. gattii y rara
vez otras especies. El objetivo del estudio referencial del presente artículo consistió determinar
la presencia de Cryptococcus spp. en el polvo de las aceras y en el transportado por las corrien-
tes de aire, en Mérida, Venezuela. Se establecieron cuatro “sectores”, subdivididos en zonas
“concurridas” y “no concurridas” por palomas (Columba livia). Las levaduras se identificaron
por técnicas convencionales. De las muestras de polvo colectado en las aceras se obtuvieron: C.
albidus (57%), C. terreus (15%), C. laurentii (14%), C. macerans (4%), C. infirmominiatus
(4%), C. neoformans serotipo D (2%), C. flavus (2%) y C. ater (2%). De las muestras de polvo
transportado por corrientes de aire, se consiguió: C. albidus (65%), C. infirmominiatus (15%),
C. laurentii (10%), C. terreus y C. macerans (5%). No hubo diferencia significativa al comparar
los resultados obtenidos entre las zonas “concurridas” y las “no concurridas” por palomas.
Conclusión: Se detectó Cryptococcus spp. tanto en el polvo de las aceras como en las corrientes
de aire, de la ciudad de Mérida.
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Recibido: 21-06-2010 / Aceptado: 26-04-2011 ______________________________________________________

C
ie

n
c
ia

s
A

m
b
ie

n
t
a
le

s



Detection of Cryptococcus spp. in Dust Collected from the City
of Merida, Venezuela

Abstract

C. neoformans is the principal agent that causes cryptococcosis, followed by C. gattii and
rarely, others species. The objective of this referential study was to determine the presence of
Cryptococcus spp. in dust from the sidewalks and air currents in Merida, Venezuela. Four “sec-
tors” were established, subdivided into areas “frequented” and “not frequented” by pigeons
(Columba livia). Dust from sidewalks and air currents was collected. Yeasts were identified us-
ing conventional methods. From the sidewalk dust samples, the following were isolated: C. al-
bidus (57%), C. terreus (15%), C. laurentii (14%), C. macerans (4%), C. infirmominiatus (4%),
C. neoformans serotype D (2%), C. flavus (2%) and C. ater 2%. From the dust samples carried
by air currents, C. albidus (65%), C. infirmominiatus (15%), C. laurentii (10%), C. terreus and C.
macerans (5%) were isolated. There was no significant difference between results from areas
frequented and not frequented by pigeons. Conclusions were that Cryptococcus spp. is present
in the dust from sidewalks and air currents in the city of Merida.

Key words: Cryptococcus, dust, cryptococcosis.

Introducción

La criptococosis es una micosis oportunista, la cual se
manifiesta principalmente como una encefalitis o una me-
ningoencefalitis, que puede afectar tanto a humanos como
a animales. Es causada esencialmente por dos especies de
hongos: Cryptococcus neoformans y C. gattii; estas especies
de levaduras habitan en la naturaleza. C. neoformans se ha
aislado a partir de deyecciones de aves (palomas, canarios,
loros y pericos), frutas en descomposición, trozos de ma-
dera y de diversas especies de árboles [4, 6, 8, 18, 19, 27,
28]; C. gattii se ha aislado principalmente a partir de restos
vegetales de árboles de la especie Eucalyptus camaldulen-

sis y E. tereticornis [1, 2, 11, 12, 25].
C. albidus, C. laurentii, C. ater, C. terreus, C. macerans, y

C. infirmominiatus, entre otras, son consideradas “saprófi-
tas del ambiente”. Excepcionalmente, algunas han origi-
nado criptococosis en pacientes severamente inmunosu-
primidos [9, 14, 16, 20, 30]. Existen escasos reportes de ais-
lamientos de especies de Cryptococcus a partir de mues-
tras ambientales en la literatura universal y menos aún, a
nivel nacional [5, 7, 10, 26, 29].

El conocimiento del hábitat de estas levaduras es nece-
sario para comprender la patogenia y los factores de riesgo
asociados con la enfermedad que producen. De tal mane-

ra que, el objetivo de este estudio fue aislar e identificar la
presencia de Cryptococcus spp. en el polvo depositado en
las aceras y en el polvo transportado por las corrientes de
aire, en diversos sitios de la ciudad de Mérida, Venezuela.

Métodos

Para determinar la presencia de Cryptococcus spp. en el
polvo depositado sobre las aceras y en el polvo transporta-
do por las corrientes de aire en la ciudad de Mérida, se es-
tablecieron cuatro “sectores” de muestreo, tomando en
cuenta los cuatro puntos cardinales; cada uno de estos se
subdividió en dos, representados por una zona “concurri-
da” y una zona “no concurrida” por las palomas (Columba

livia).
Se consideraron zonas “concurridas”: las representa-

das por áreas de la ciudad en las que a diario se observa
una mayor afluencia de palomas y, zonas “no concurri-
das”: las representadas por aquellas en las que diariamen-
te se puede observar una afluencia escasa de palomas.

Para tal fin, se establecieron los siguientes sitios pun-
tuales destinados para la toma de las muestras (Figura 1).

• Sector Noroeste de la ciudad de Mérida: la zona
“concurrida”, fue la parte media del Barrio San José
de Las Flores, Ave. Los Próceres; la zona “no concu-
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rrida”, fue el Instituto Venezolano de Los Seguros
Sociales (I.V.S.S.), Ave. Las Américas.

• Sector Noreste: la zona “concurrida”, estuvo repre-
sentada por la Esquina de “Amador”, en la prolon-
gación del viaducto Campo Elías; la zona “no concu-
rrida”, estuvo representada por el Batallón Justo
Briceño (Batallón), en el sector de Milla.

• Sector Suroeste: la zona “concurrida”, fue la Iglesia
San Juan Apóstol, en el sector de Santa Juana; la
zona “no concurrida”, fue frente a los Bomberos de
Mérida, en la Urbanización Humbolt.

• Sector Sureste: la zona “concurrida”, fue la Unidad
Educativa Filomena Dávila, en Santa Elena; la zona
“no concurrida” fue la Facultad de Farmacia y Bioa-
nálisis (FFB), en Campo de Oro.

Cada uno de los muestreos se realizó por triplicado. En
cada muestreo se tomaron un total de 8 muestras del polvo
depositado en las aceras (una muestra en cada una de las
zonas “concurridas” y zonas “no concurridas” por palo-
mas) y 16 muestras del polvo transportado por las corrien-
tes de aire, (dos muestras en cada una de estas zonas). La
recolección de las muestras estudiadas se realizó según
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Leyenda: 1. - Parte media del Barrio San José de Las Flores (Los Próceres); 2. - I.V.S.S. (Av. Las Américas); 3. – Esquina de “Amador” (prolongación Viaducto

Campo Elías); 4. - Batallón Justo Briceño (Milla); 5. - Iglesia San Juan Apóstol (Santa Juana); 6. - Bomberos de Mérida (Urbanización Humbolt); 7. - Grupo Es-

colar Filomena Dávila Nucete (Santa Elena); 8. - Facultad de Farmacia y Bioanálisis (Campo de Oro).

Figura 1. Mapa de la ciudad de Mérida, dividida en cuatro sectores de acuerdo a los puntos cardinales y, a las zonas “concurrida” y “no
concurrida” por palomas (Columba livia).



Curo y colaboradores [10]. Estas muestras fueron proce-
sadas en el Laboratorio de Micología de la Facultad de
Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, en Mé-
rida.

De las muestras de polvo depositadas en el cemento de
la acera, se preparó una suspensión de 1 g de polvo con so-
lución salina fisiológica estéril al 0,9% más Penicilina G
Cristalina (2000 U/mL) y Gentamicina (1,6 mg/mL), en
una relación 1:1. Se prepararon diluciones seriadas y se
trabajó con 1 mL de la dilución 1:1000, la cual se sembró en
el medio Agar Staib; se incubó a 28°C.

Para la recolección del polvo transportado por las co-
rrientes de aire, se utilizaron placas que contenían el me-
dio Agar Staib, y se expusieron a las corrientes de aire por
un lapso de 5 min; luego de este tiempo, se sellaron y se in-
cubaron a 28°C. Todas las muestras incubadas se observa-
ron diariamente hasta un máximo de una semana.

Se efectuó el conteo de las unidades formadoras de co-
lonias (UFC.), en las placas contentivas del polvo deposi-
tado en las aceras y el conteo de colonias (colonias/placa)
en las contentivas del polvo transportado por las corrien-
tes de aire.

Las especies se identificaron por pruebas convenciona-
les [13, 17, 24]. Las cepas identificadas como C. neofor-

mans, fueron trasladadas a la Sección de Micología Médi-
ca del Instituto de Medicina Tropical, perteneciente a la
Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para su se-
rotipificación [23].

El análisis de los resultados se realizó mediante el pro-
grama Epi Info 6 versión 6.04 (2001). Se determinaron fre-
cuencias, porcentajes, media (X) y desviación estándar
(DE). Se utilizó el Estadístico Exacto de Fisher; la diferen-
cia significativa: p < 0,05.

Resultados

De las 24 muestras de polvo depositado en las aceras, 7
(29,1%) de estas resultaron positivas para Cryptococcus

spp. De las 48 muestras de polvo transportado por las co-
rrientes de aire, en 7 (14,6%) de ellas se obtuvo el aisla-
miento de este género. Los resultados obtenidos se pue-
den apreciar en las Tablas 1 y 2.

A partir del polvo depositado en las aceras, se obtuvo el
aislamiento de Cryptococcus spp. en las zonas “concurri-
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Tabla 1. Especies de Cryptococcus aisladas a partir del polvo depositado en las aceras, en los cuatro sectores de la ciudad
de Mérida, según las zonas “concurridas” y “no concurridas” por palomas (Columba livia), expresado en
UFC/g de polvo.

Sector Zona X

(×103 UFC/g)
DE

(×103 UFC/g)
Especie

(×103 UFC/g)

Noroeste

Concurrida

(Los Próceres)
4,67 6,43 C. albidus (8)

C. neoformans (2)
C. laurentii (2)
C. flavus (2)

No Concurrida

(I.V.S.S.)
0 0 -

Noreste

Concurrida

(Esq. Amador)
18,67 28,94 C. albidus (40)

C. terreus (16)

No Concurrida

(Batallón Justo Briceño)
0 0 -

Suroeste

Concurrida

(Iglesia San Juan Apóstol)
10,67 16,77 C. albidus (12)

C. laurentii (12)
C. macerans (4)

C. ater (2)
C. infirmominiatus (2)

No Concurrida

(Bomberos)
0 0 -

Sureste

Concurrida

(UE Filomena Dávila)
0,67 1,16 C. infirmominiatus (2)

No Concurrida

(FFB)
0 0 -

IVSS Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales; Esq.: Esquina; FFB: Facultad de Farmacia y Bioanálisis; UE: Unidad Educativa.



das” por palomas; no así, de las zonas “no concurridas”
por dichas aves (Tabla 1).

En el muestreo realizado a partir del polvo depositado
en las aceras, de los diferentes sectores estudiados, se ob-
servó que donde hubo mayor aislamiento del hongo fue en
el sector noreste de la Ciudad, representado por la Esqui-
na de “Amador” con una media de 18,67 UFC/g, en donde
la especie mayormente identificada fue C. albidus

(40 ×103 UFC/g) (Tabla 1).
En la zona “concurrida” del noroeste de la Ciudad se

identificó C. neoformans serotipo D, con un conteo de
2 ×103 UFC/g, a partir del polvo depositado en la acera de
la parte media del Barrio San José de Las Flores (Tabla 1).

Al estudiar el polvo transportado por las corrientes de
aire, los aislamientos predominaron en los sectores Este
de la ciudad: sector noreste (Esquina de “Amador”) con
una media de 8 colonias/placa, donde predominó la identi-
ficación de C. albidus (5 colonias/placa) (Tabla 2).

Al comparar el número de aislamientos obtenidos en el
estudio del polvo transportado por las corrientes de aire,
entre las zonas “concurridas” y las zonas “no concurridas”
por palomas, de los diferentes sectores muestreados, se
observó que en el sector suroeste de la ciudad, hubo una
diferencia estadísticamente significativa (p:0,016), con un
predominio del aislamiento del hongo en la zona conside-
rada “no concurrida” por palomas (Tabla 2).

Discusión

Cryptococcus spp. está epidemiológicamente relacio-
nado con la presencia de palomas (Columba livia), debido
a que este miceto habita en la naturaleza, particularmente
en suelos que contienen las excretas de dichas aves, tal
como se ha descrito ampliamente en la literatura [4, 7, 10,
19, 27, 28].

A partir de estas fuentes naturales, dichas levaduras
pueden ser dispersadas por las corrientes de aire y pueden
ser inhaladas por el individuo [15, 18, 22, 28].

Al analizar los aislamientos de Cryptococcus spp. según
los sectores de la ciudad, se puede ver que en las muestras,
tanto del polvo depositado en las aceras como del trans-
portado por las corrientes de aire, hubo un predominio de
los cultivos positivos provenientes del sector noreste de
Mérida, representado por la Esquina de “Amador”, con
respecto al resto de los sectores estudiados. Esta es una es-
quina en el centro de la ciudad, muy concurrida por la po-
blación en general y donde las palomas se posan a diario
en los postes de los semáforos.

A pesar de no estudiar directamente una de las fuentes
naturales de esta levadura, como son las excretas de palo-
mas, se obtuvo el aislamiento de Cryptococcus spp. a partir
del polvo depositado en las aceras y del transportado por
las corrientes de aire, principalmente en las zonas “concu-
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Tabla 2. Especies de Cryptococcus aisladas en el polvo transportado por las corrientes de aire, en los cuatro sectores de la
ciudad de Mérida, según las zonas “concurridas” y “no concurridas” por palomas (Columba livia) y, el número
de colonias por placa.

Sector Zona X

(colonias/placa)
DE

(colonias/placa)
Especie

(colonias/placa)

Noroeste

Concurrida

(Los Próceres)
0,67 0,58 C. albidus (1)

C. terreus (1)

No Concurrida

(IVSS)
0 0 -

Noreste

Concurrida

(Esq. Amador)
2,67 4,62 C. albidus (5)

C. infirmominiatus (3)

No Concurrida

(Batallón Justo Briceño)
0,33 0,58 C. albidus (1)

Suroeste

Concurrida

(Iglesia San Juan Apóstol)
0 0 -

No Concurrida

(Bomberos)
0,67 0,58 C. albidus (1)

C. macerans (1)

Sureste

Concurrida

(UE Filomena Dávila)
2,33 4,04 C. albidus (5)

C. laurentii (2)

No Concurrida

(FFB)
0 0 -

IVSS. Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales; Esq.: Esquina; FFB: Facultad de Farmacia y Bioanálisis; UE: Unidad Educativa.



rridas” por estas aves; asociación ampliamente demostra-
da entre este hongo y la presencia de las palomas [15, 18,
28].

Hallazgos y explicaciones similares se pueden deducir
del trabajo de Colom y colaboradores efectuado en el año
1997, en Alicante, España, donde se detectó una elevada
prevalencia de C. neoformans (81,52%) en excretas de pa-
lomas en cautiverio versus un 16,3% en excretas de palo-
mas urbanas [8].

La acción de las corrientes de aire, actúa como un
vehículo dispersor de la levadura en el ambiente, pudien-
do alcanzar las habitaciones de las viviendas, como lo re-
portado por Swinne y colaboradores en 1991 [29], en Bu-
rundi, África Central, o por Baró y colaboradores en 1998
[3], en Barcelona, España.

Al analizar el número de aislamientos obtenidos del
polvo transportado por las corrientes de aire, entre las zo-
nas “concurridas” y las “no concurridas” por palomas, los
resultados fueron muy similares, probablemente debido a
que por el efecto de las corrientes de aire, dicho miceto no
está concentrado en un mismo sitio. No obstante, se pu-
diera considerar que es un hallazgo aislado, la obtención
de un mayor número de aislamientos en la zona “no con-
currida” del sector suroeste de la ciudad (Bomberos), don-
de se observó significancia estadística.

De acuerdo a los resultados obtenidos, C. albidus es la
especie mayormente aislada en el polvo, tanto en el depo-
sitado en las aceras como en el transportado por las co-
rrientes de aire. Los siguientes en frecuencia correspon-
dieron a C. terreus y C. laurentii, para el caso del polvo de-
positado en las aceras; mientras que en el polvo transpor-
tado por las corrientes de aire, estos lugares fueron ocupa-
dos por C. infirmominiatus y C. laurentii.

Cabe mencionar que entre las especies aisladas en el
presente estudio, como son C. albidus, C. laurentii, C. ater y
C. macerans, existen reportes donde las mismas han sido
aisladas de muestras clínicas e identificadas como agentes
causales de criptococosis en humanos, produciendo me-
ningitis, nódulos subcutáneos abscedados e infección pul-
monar, entre otros [9, 14, 16, 20, 30].

El aislamiento de C. neoformans serotipo D (2×103

UFC/g) en el polvo depositado en la acera en el sector no-
roeste de la ciudad, en la parte media del Barrio San José
de Las Flores, pudiera deberse a las condiciones de dicho
ambiente, el cual estuvo constituido por un área muy hú-
meda en donde no inciden directamente los rayos solares
[8, 10, 27].

En las demás zonas muestreadas, estas levaduras están
expuestas estrechamente a las condiciones ambientales,
en donde inciden directamente los rayos solares y experi-

mentan la desecación, situación que permite mayormente,
el desarrollo de especies saprófitas; lo cual concuerda con
lo reportado por Colom y colaboradores [8].

Para finalizar, se puede concluir que tanto la población
humana como animal, está ampliamente expuesta a ad-
quirir una criptococosis, ya sea que se frecuenten o no las
áreas “concurridas” o “no concurridas” por palomas. Sin
embargo, un factor que contribuye favorablemente en la
prevención de esta infección micótica es evitar el acumulo
de levaduras de Cryptococcus spp. en las aceras en la ciu-
dad de Mérida, ejercido de manera natural por el efecto
de la inclinación geográfica de esta ciudad, lo cual permite
que las corrientes de agua que se generan con las lluvias,
durante la época de invierno, laven las aceras. Aspectos a
considerar favorablemente en el área de la salud pública y
en particular, en la epidemiología y medicina preventiva
de esta micosis [8, 10, 21, 27, 29].
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