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La sarna o verrugosis del aguacate es una enfermedad cosmética, causada por el hongo 

Sphaceloma perseae. Esta enfermedad fue señalada por primera vez en Nueva Zelanda en 1991.  

Sin embargo, dicho registro no fue confirmado por las autoridades fitosanitarias de Nueva Zelanda 

y por esta razón no fue incluida en la lista de plagas. En Noviembre del 2006, Bioseguridad-

Australia se informó de dicho registro y cuestionó el acceso de aguacates importados desde  

Nueva Zelanda. La presencia de esta enfermedad no esta registrada en Australia y como 

consecuencia de esta situación se volvió a revisar dicho reporte. En este sentido, se estudiaron la 

morfología de las esporas y secuencias del ADN. Todo lo cual ha indicado que el registro 

originalmente descrito no era S. persea sino Phaeosphaeria sp. (anamorfismo de Phaeoseptoria 

sp.), un hongo comúnmente encontrado en los pastos. Este hongo no está señalado como 

causante de ninguna enfermedad en aguacate y además no se observó el desarrollo de síntomas 

en frutos jóvenes de aguacate inoculados con Phaeosphaeria sp. Adicionalmente, se compararon 

muestras de herbario de cáscara seca de frutas provenientes del registro original de Nueva 

Zelanda con muestras auténticas de herbario procedentes de Florida, quedando claramente 

demostradas las diferencias en relación a los síntomas. La fotografía publicada con los síntomas 

registrados en Nueva Zelanda fue similar a las presentadas por Australia las cuales se asemejan a 

cicatrices causadas por el viento. Sobre la base de estos resultados, el registro de la sarna o 

verrugosis del aguacate es considerado erróneo y por lo tanto esta enfermedad no esta presente 

en Nueva Zelanda. 

 
  

 
 


