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Durante dos años, se comparó, en macetas, el efecto de los herbicidas de preemergencia; oxi-
fluorfen, isoxaben, terbumetona + terbutilazina, orizalina, trifluralina y simazina, y el de los de con-
tacto-traslocación interna; glifosato, sulfosato, glufosinato de amonio y paraquat + diquat, todos
aplicados al suelo, en el crecimiento y la susceptibilidad al hongo de suelo Rosellinia necatrix
(Hart.)  de Hass / Topa-Topa. Como sustrato se utilizó tierra desinfectada y turba. La mitad de las
plantas recibieron al final del primer año 20 gramos de estiércol seco esterilizado y un empajado
de cáscara de almendra de 4 cm.

El crecimiento en altura durante los primeros meses, hasta la fecha de injerto, fue máximo en las
plantas testigo aunque la diferencia fue significativa (p<0.05) sólo para isoxaben, trifluralina y ter-
bumetona + terbutilazina. Para estos productos el incremento de sección de tronco durante todo
el ensayo fue ligeramente inferior al testigo no tratado, aunque ningún producto mostró diferen-
cias significativas con el testigo. 

Tras la inoculación final con R. necatrix, en el experimento sin enmienda, sólo las plantas tratadas
con isoxaben, terbumetona + terbutilazina y orizalina mostraron una tasa logística de mortandad
significativamente superior al  testigo. Oxifluorfen provocó una rápida aparición de plantas sinto-
máticas inmediatamente tras la inoculación, por lo que no se pudo incluir en el análisis estadístico
con un modelo logístico. Solo paraquat + diquat mostró una tasa de mortandad significativamente
inferior al testigo. También el tratamiento con simazina presentó una tasa algo menor a la del testi-
go pero no significativa estadísticamente. El resto de los tratamientos no se diferenció del testigo. 

Con el empajado de estiércol - almendra todos los productos presentaron una tasa logística de
mortandad similar al testigo, excepto  trifluralina cuya tasa de mortandad fue superior. Al compa-
rar las tasas de mortandad con y sin enmienda para cada herbicida, sólo trifluralina  tenía una tasa
menor en las plantas empajadas.

V Congreso mundial del aguacate / V World avocado congress

380


