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En los sistemas de riego presurizado, como
aspersión, goteo, microjet y microaspersión, la
fertigación, definida como la aplicación combinada de agua de riego con los fertilizantes requeridos por los cultivos agrícolas (Gurovich et al.,
1994), ha pasado a ser una tecnología de alta precisión, con dispositivos sofisticados para la
inyección de un caudal específico de soluciones
fertilizantes en el cabezal de los sistemas de
riego. En los sistemas de riego superficial, la fertigación es prácticamente desconocida, ya que la
mezcla homogénea de los fertilizantes con el
agua de riego requiere de dispositivos hidráulicos especiales: un dosificador de caudal constante y un mezclador hidráulico en la acequia de alimentación de los surcos o bordes.
La fertigación ha permitido mejorar la uniformi-
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dad en la distribución de los nutrientes en el
suelo, en todos los puntos ubicados bajo un lateral de riego y también, ha permitido reducir la
cantidad de fertilizante usado por temporada de
cultivo. Este aspecto tiene implicancias tanto en
los costos de producción como en la mantención
del ecosistema productivo, en la medida que controla las pérdidas de nutrientes. Las pérdidas de
nutrientes ocurren por la percolación profunda
hacia las napas freáticas, cuando las láminas de
riego superan la capacidad de almacenamiento
hídrico del suelo, y también por escurrimiento
superficial.
La reciente introducción de nuevas técnicas de
diseño y operación en el riego superficial ha permitido incrementar significativamente la eficiencia de uso del agua, siendo posible alcanzar
una eficiencia de aplicación de 65% y coeficientes de uniformidad superior al 80% (Gurovich y
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Riveros, 1993; Gurovich, 1999). Estas técnicas
incluyen modificaciones de la condición física
de la superficie del suelo en contacto con el
agua de riego y alteraciones importantes en el
hidrograma de entrada de agua a la unidad de
riego (riego intermitente, caudales variables).
La fertigación en riego superficial se ha desarrollado solamente en los últimos años, en algunos
países, una vez que se han incorporando nuevas
tecnologías de riego superficial mas eficientes,
principalmente riego intermitente (riego por
pulsos) y riego con caudal de entrada variable
(Gurovich y Riveros, 1993). Para mejorar la eficiencia en la aplicación de fertilizantes en sistemas de riego superficial, es necesario desarrollar una nueva tecnología, que permita resolver
los aspectos hidráulicos involucrados en la dosificación, inyección y distribución de soluciones
fertilizantes en el suelo, determinando las posibles pérdidas de fertilizantes aplicados en conjunto con el agua de riego, tanto al final de la
unidad de riego (escurrimiento), como bajo la
rizosfera (percolación) y la distribución radial
de los fertilizantes desde el punto de contacto
agua-suelo (especialmente en el riego por surcos).
Entre los problemas técnicos asociados con el
desarrollo de la fertigación en sistemas de riego
superficial está la imposibilidad de considerar el
uso de energía externa (eléctrica o derivada de
combustibles) necesarias para dosificar, inyectar
y mezclar los fertilizantes con el agua de riego.
La fuente de energía normalmente se encuentra
lejos y el costo de instalación puede representar
una limitante para su implementación.
La característica común del riego superficial es
la ocurrencia de dos procesos de flujo de agua
simultáneos: la infiltración y el escurrimiento
superficial. La tecnificación del riego superficial
tiene como objetivo aumentar la uniformidad en
las láminas infiltradas en cada punto a lo largo de
la unidad de riego (Walker y Skogerboe, 1987).
Si la concentración de solutos en el agua de riego
es homogénea y constante, puede asumirse que
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la cantidad de fertilizantes incorporados al perfil
del suelo en cada punto a lo largo del recorrido
superficial del agua sobre el suelo, será también
constante.
El objetivo de este trabajo fue diseñar, construir
y evaluar un dispositivo de descarga uniforme y
otro de mezcla rápida, para establecer fertigación en sistemas de riego superficial.

(4)

(5)

Para mantener constante el caudal de salida de la
solución fertilizante del estanque, es necesario
mantener siempre la misma carga hidráulica
sobre el vertedero, lo cual se consigue manteniendo en flotación un vertedero dentro del
estanque, con una carga hidráulica constante
sobre la cresta del vertedero.

donde D es el diámetro del embudo; el coeficiente de gasto n difiere del coeficiente m para un
vertedero recto. La razón de los coeficientes m/n,
varía (Fernández, 1992), como se indica en el
Cuadro 1.

MATERIALES Y METODOS
Escala 1:2

Fundamentación teórica. En los estanques
con soluciones fertilizantes, el caudal de salida por el orificio que se encuentra en su parte
inferior disminuye a medida que estos se vacían, lo que se explica de acuerdo con la ecuación 1 (Domínguez, 1974):
(1)
Talud 1:1

El volumen de solución fertilizante (Vs) que sale
del estanque en un tiempo elemental dt, debe ser
igual a la disminución del volumen dentro del
estanque, V (ecuación de continuidad). Si la sección del orificio de salida es w y la sección del
estanque es W, el volumen de salida para un
tiempo elemental dt, corresponderá a la expresión (Fernández, 1992):

Talud 1:5

(3)

Integrando desde la altura inicial h0 hasta la final
h1, se obtiene el tiempo T de vaciamiento del
depósito entre esas cargas. En esta integración se
considera el coeficiente de gasto m como una
constante, y entonces:

Cuadro 1. Variación de la razón de los coeficientes
m/n, en función de la relación entre el diámetro del
embudo (D) y la carga de líquido sobre la cresta del
vertedero (h).
Table 1. Variation of the m/n ratio as a function of the
relationship between funnel diameter and the head
over the weir crest.
D/h 100
80
50
33,3 25
20
10
5
m/n 1,00 1,00 0,95 0,87 0,83 0,78 0,68 0,59

Para tubos de distintos diámetros, en el rango de
17,5 cm a 70 cm, la descarga o gasto de un vertedero (Q) curvo se explica por la ecuación 6.
(6)

(2)

donde, m corresponde a un coeficiente de gasto
y h a la altura de agua en el estanque.
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Figura 1. Vertedero circular en forma de embudo.
Figure 1. Funnel discharge device.

En este trabajo se diseñó un vertedero curvo, con
forma de embudo, circular y flotante (Figura 1).
El gasto (Q) de un vertedero circular de forma de
embudo completo, que rebasa de afuera hacia
adentro, corresponde a la ecuación 5.

donde K es una constante, l el largo, h la carga y
D el diámetro del tubo. En esta expresión los tres
primeros factores dependen del diámetro y el
último factor es la carga elevada a la potencia
1,42.
Al adicionar la solución concentrada de fertilizantes, ésta se debe dispersar rápida y homogéneamente en el cuerpo de agua, para lo cual se
suele usar dispositivos hidráulicos de mezcla
rápida. Para homogeneizar la concentración de
nutrientes en el agua de riego en sistemas superficiales, después de su inyección al flujo de agua,
es necesario considerar un flujo turbulento.
En este trabajo, además del diseño y construcción de dos dispositivos hidráulicos (vertedero
circular y el canal con la compuerta que producirá el resalto hidráulico), se desarrollaron los
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modelos matemáticos que describen sus características hidráulicas. Los dispositivos se evaluaron
en pruebas en el laboratorio (dispositivo de caudal constante) y en un predio agrícola, en la
comuna de Putaendo, V Región, Chile (dispositivo mezclador).

gos del vertedero, es decir, distintos anchos de la
vena de solución fertilizante que entra al embudo;
h fue la altura de solución fertilizante sobre el
vertedero, y el largo del vertedero se definió
como el grosor de la vena de solución fertilizante
que ingresa al embudo.

Dispositivo de caudal constante. Se diseñó y
construyó un embudo plástico de 9 cm de diámetro y un flotador de polietileno de un diámetro
exterior e interior de 50 y 40 cm respectivamente.
El embudo se unió al flotador por medio de un
armazón hecho con accesorios de cloruro de polivinilo (PVC). El embudo se conectó internamente, al estanque conteniendo la solución acuosa de
fertilizante (KNO3, N= 13,5%; K2O = 45%), por
medio de una manguera flexible de 1,9 mm de
diámetro. Este fertilizante se diluyó en el estanque a una concentración de 100 ppm de potasio,
lo que corresponde a 222,2 mg de fertilizante por
litro de agua. (Figura 2). El caudal que sale por la
parte inferior del estanque fue equivalente al caudal que entra por el embudo. Se midió la descarga del estanque obtenida mediante diferentes lar-

La ecuación (5) permitió determinar el coeficiente de gasto de un vertedero circular y se puede
redefinir, para adaptarlo al cálculo del coeficiente de gasto del dispositivo de descarga constante
diseñado en este trabajo:

A

(7)

Dispositivo hidráulico mezclador. La mezcla de
la solución fertilizante con el agua de riego se
realizó a través de un resalto hidráulico con compuerta, utilizándose un canal de madera, situado
en la acequia de alimentación de los surcos. Las
medidas del canal fueron 45 cm de ancho, por
150 cm de largo y 50 cm de altura hidráulica. La
compuerta se instaló a 1 m del extremo del canal
(Chow, 1994) (Figura 3).

C

medio de las ecuaciones descritas por
Domínguez, (1974). Para calcular la descarga del
dispositivo mezclador, se puede graficar estas
funciones, llevando en ordenadas la relación
q/(a√2h0) y en las abscisas la relación h0/a,
donde h0 corresponde a la altura del agua ante de
la compuerta, h1 es la altura aguas abajo del
resalto, a es la abertura de la compuerta y q el
caudal por unidad de ancho del pasante. Todas
estas variables se miden experimentalmente y al
conocer los valores de h0, h1 y a, se puede calcular la descarga de la compuerta
En este trabajo se utilizó un canal de 45 cm de
ancho, a (apertura de la compuerta) = 2,5 cm, h0
(altura aguas arriba de la compuerta) = 19,8 cm,
y h1 (altura aguas debajo de la compuerta) = 10,5
cm. Entonces: h0 / a = 19,8 / 2,5 = 7,92 y h1 / a
= 10,5 / 2,5 = 4,2. Con estos dos valores se obtiene un punto, al cual le corresponde la siguiente
ordenada:
(q / a√2gh0) = 0,540

q . b = (0,540 a.√2gh0) . 0,45 = 0,012

COMPUERTA
50 cm
B

D
100 cm

50 cm

45 cm

Escala 1:17
Figura 2. Vertedero de embudo flotante con descarga
constante. A. vista superior del dispositivo de caudal
constante; B. vista lateral del dispositivo de caudal
constante; C. Detalle del embudo que cumple la función de vertedero; D. Acercamiento del embudo.
Figure 2. Floating Funnel weir constant discharge
devise. A. devise view from the top; B. devise lateral
view; C. Funnel - weir detail; D. funnel - weir closeup.

Figura 3. Dimensiones del resalto hidráulico con
compuerta.
Figure 3. Mixing channel dimensions.

En esta investigación se diseñó un resalto producido por una compuerta (resalto incompleto). La
singularidad de la compuerta, cuyo ancho fue
igual al ancho del canal, se puede calcular por

de avance, con el fin de lixiviar al interior del
perfil del suelo el fertilizante que pueda encontrarse en el perímetro mojado o radio hidráulico
del surco (Gurovich, 1992 y 1993). La recolección de muestras de agua se realizó antes de la
separación de la acequia en los surcos, y a la salida de los mismos, en el desagüe (puntos A y B,
Figura 4). Una vez realizado el riego, se esperó
dos días para tomar las muestras de suelo, con el
propósito de determinar la concentración de
potasio. El muestreo de suelos distinguió dos
estratos (0 – 30 cm y 30 – 60 cm), con una muestra cada 5 m, en toda la extensión del surco central. La recolección de muestras de suelo se
replicó en un surco adyacente, que fue regado
simultáneamente con el surco central, pero sin
inyección de fertilizantes.
B
SURCOS

ESTANQUE

si b= ancho del canal=0,45

Al despejar q, y multiplicarlo por el ancho del
canal (b), se obtiene el caudal que pasa por la
compuerta, en este caso es igual a 0,012 m3. s -1.

Sentido de flujo del agua
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Operación de los dispositivos diseñados. El
campo en el cual se realizó la evaluación experimental de los dos dispositivos hidráulicos diseñados en este trabajo está ubicado en la localidad
de Rinconada de Silva, Putaendo, V Región,
Chile. Se utilizó un sector compuesto por cinco
surcos de un largo de 50 m y una separación
entre surcos de 25 cm.
Cada evento de riego se dividió en tres etapas. En
la primera se regó hasta completar el avance del
agua en toda la extensión del surco (tiempo de
avance TDA). La segunda etapa incluyó la inyección de la solución fertilizante, con una duración
de 150 min. La tercera etapa se regó con agua
pura, con una duración equivalente a un tiempo

RESALTO
A

A’ COMPUERTA

Figura 4. Esquema de ubicación del estanque con el
dispositivo de descarga constante y de la compuerta
que da origen al resalto. A. Punto de muestreo del
agua con solucion fertilizante; A’. Punto de Inyección
del fertilizante; B. Punto de muestreo del agua escurrida fuera de los surcos.
Figure 4. Relative locations of the constant discharge and the weird devices. A. sampling of head water
- fertilizer solution concentration; A’. Fertilizer solution injection site; B. sampling of tail water - fertilizer solution concentration.

RESULTADOS Y DISCUSION
Vertedero circular de descarga constante. Los
valores de los coeficientes de gasto obtenidos
experimentalmente para una carga constante (h)
y diferentes largos de umbral (a), con el uso del
vertedero circular flotante diseñado en este trabajo varían entre 2,50 y 2,73 por caudales de
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0,051 y 0,285 L.seg-1, respectivamente (Cuadro
2).
Estos resultados indican que el dispositivo
hidráulico de caudal constante (el vertedero circular flotante) diseñado para dosificar la solución fertilizante permitió una significativa uniformidad en los caudales promedios descargados, para un rango de 900 a 300 L de solución
fertilizante en el estanque con una mínima desviación estándar (Cuadro 2).
Cuadro 2. Coeficiente de gastos obtenidos experimentalmente para una carga constante (h=3 mm) y
diferentes largos de umbrales con el vertedero circular flotante desarrollado en este trabajo1.
Table 2. Experimental discharge coefficients for constant head (h = 3 mm) and different weir lengths, for
the circular floating weir designed in this work.
Largo de
Caudal
Coeficiente de
umbral (mm)
(L . seg-1)
gasto (m . m-1)
28
0,051
2,50 ± 0,03
37
0,068
2,52 ± 0,05
56
0,105
2,57 ± 0,07
144
0,285
2,73 ± 0,06
1Promedio

de 50 mediciones experimentales ±desviación

la compuerta que causa el resalto hidráulico, su
velocidad corresponde a la relación entre el caudal que pasa por la compuerta y la sección rectangular que permite el paso de dicho caudal (b),
de acuerdo con:
(8)

con Q = caudal pasante por la compuerta.
(2) el punto de aplicación de la solución fertilizante debe corresponder al punto de máxima turbulencia;
(3) el número de Froude (F) del torrente debe
asegurar que el resalto no sea oscilante (Chow,
1994):
2,5 > F > 4,5

(1) la velocidad del efluente no puede ser menor
de 0,75 m.s-1. El efluente es el agua que pasa por

Froude fue F = 2,03, correspondiendo a un
resalto débil, con lo que se cumple la tercera
condición indicada y se asume una mezcla completa.
En el Cuadro 3 se presentan las concentraciones
de K2O en el agua de riego, en muestras obtenidas durante la realización del experimento. La
concentración de potasio soluble en muestras
recolectadas cada 5 m en la dirección de avance
del agua de riego en la estrata de suelo 0-30 cm,
antes de la fertigación, es de 2,01 ± 0,19 meq.L-1
y en la estrata 30-60 cm fue en promedio 2,01 ±
0,31 meq.L-1 La distribución de potasio incorporada al suelo con la fertigación fue uniforme,
variando entre 2,50 y 2,85 meq.L-1 en la estrata
0 - 30 cm y entre 1,6 y 2,55 meq.L-1 en la estrata
30-60 cm de profundidad en los sitios de muestreo.

(9)

El número de Froude depende de la velocidad
media del flujo, de la aceleración de gravedad y
de la altura media de la sección transversal. La

estándar.

Resalto como mezclador hidráulico. Para lograr
la homogeneidad de mezcla del fertilizante con
el agua de riego se utilizó condiciones de flujo
turbulento, en las cuales la contribución de la
difusión molecular al proceso de homogeneización de la mezcla es muy poco significativa, en
comparación con el efecto de la difusión convectiva. El concepto de mezcla rápida se usa frecuentemente en plantas de tratamiento de agua
potable, por medio de resaltos hidráulicos, instalados en serie o en paralelo. Si bien no existe
un modelo matemático que represente físicamente la forma en que se produce la mezcla, se
ha definido una serie de condiciones mínimas a
cumplir para que se produzca una mezcla completa en el resalto:

VOL 31 Nº 1 ENERO - ABRIL 2004

(10)

altura en la vena contraída es:
El número de Foudre del torrente se calculó en la

(11)

vena contraída a la salida de la compuerta como:
con Q = caudal que pasa por la compuerta.
El caudal pasante por la compuerta es 0,012
m3.s-1, la abertura de la compuerta es 2,5 cm y el
ancho del canal es 45 cm. Reemplazando estos
valores para las condiciones anteriores, la velocidad del efluente es 1,07 m.s-1 > que 0,75 m.s-1.
El fertilizante fue inyectado en el punto de
mayor turbulencia. Reemplazando los valores
en la ecuación 11, se obtuvo que el número de

Cuadro 3. Concentración de potasio en muestras de
agua, obtenidas después de la mezcla hidráulica en el
resalto y en el desagüe del surco1.
Table 3. Potassium concentration in water samples
after the mixing process in the hydraulic jump and at
the furrow tail.

Tiempo de
Avance

Concentración K
(meq.L-1) 2

Concentración K
(meq.L-1) 3

1 TDA
2 TDA
3 TDA
4 TDA
5 TDA

2,35
1,56
1,56
1,56
1,56

1,26
1,21
1,26
1,26
1,26

1 Promedio 25 mediciones. 2 Punto A, 3 Punto B, Figura 4.

Según los resultados obtenidos, la distribución
de potasio soluble en la estrata 0-30 cm, a lo
largo de todo el surco de riego fue homogénea,
con un promedio de 2,93 ± 0,83 meq.L-1. En la
estrata de 30-60 cm la distribución de potasio
soluble indica que durante el tiempo de riego utilizado (5 veces el tiempo de avance), la infiltración de agua con fertilizantes fue incompleta
y la distribución de las concentraciones de potasio soluble en esta estrata fue muy semejante a
aquella determinada antes de la fertigación.
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CONCLUSIONES
Ambos dispositivos hidráulicos diseñados para
su uso en fertigación en riego superficial demostraron un comportamiento constante, en términos
de descarga de solución fertilizante y concentración de potasio en el agua de riego. Después de
la inyección y mezcla de una solución de KNO3
en el agua de riego, permitiendo maximizar la
eficiencia de aplicación del fertilizante, al minimizar las pérdidas por escurrimiento superficial
y por percolación bajo el perfil de suelo ocupado
por las raíces de los cultivos agrícolas.
RESUMEN
La fertigación o aplicación de fertilizantes con
el agua de riego es una tecnología ampliamente utilizada en los diferentes sistemas de riego
presurizado y permite lograr alta uniformidad
en la distribución de los nutrientes incorporados al perfil del suelo, a lo largo del campo
regado. En los sistemas de riego superficial,
ésta técnica prácticamente no se aplica, por no
existir dispositivos hidráulicos adecuados de
descarga constante y mezcladores hidráulicos
del agua con los fertilizantes. En esta investigación se ha diseñado un dispositivo hidráulico
que entrega un caudal constante desde un
estanque que se está vaciando y permite homogeneizar la concentración de la mezcla del fertilizante con el agua de riego, entre el punto de
inyección y el inicio de la unidad de riego. El
diseño, sobre la base de modelos matemáticos
y su evaluación experimental, mostró una gran
utilidad al lograr una mezcla homogénea y
constante del fertilizante con el agua durante
todo el lapso de duración de un riego, así como
la aplicación uniforme y eficiente de los fertilizantes al suelo a lo largo del campo fertigado.
Su funcionamiento fue evaluado en un ensayo
de campo en la localidad de Putaendo, V
Región de Chile.
Palabras clave: Fertigación, riego superficial.
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Inducción de Callos Embriogénicos en Raíces de Soja (Glycine max)
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Abstract
M. Bueno, C. Severin, S. Gattuso y G. Giubileo. Induction of embryogenic calluses from soybean
(Glycine max) roots. The use of calluses for the improvement of plants is an alternative procedure for
the in vitro selection of characters such as disease resistance, tolerance to draught and salinity or other
extreme conditions. The objective of this research is to develop a system for embryogenic callus production from soybean roots (Glycine max) and to identify its origin through histological techniques.
Apexes (1 cm in length) of soybean roots were placed in a medium MS of Murashige and Skoog after
seven days of emergence: MS1 with 135.7 µM 2,4 diclorophenoxiacetic acid (2,4-D) and MS2 with
13.3 µM benciladenine (BA) and 0.2 µM naftalen acetic acid (NAA), with 2 % of sucrose and 7 % of
agar. The explants were kept dark for 15 days and were then subjected to a 16-h photoperiod. The calluses obtained were transferred to medium MS, for embryo production, supplemented with 1.66 µM
indol butiric acid (IBA) and BA at different concentrations: 0.89; 1.78; 3.55 and 4.44 µM. The frequency of callus formation was 70 %. In the zone of the pericycle, histological studies showed the presence of cells with meristematic characteristics, like large central nucleus and dense cytoplasm before
the seventh day from the in vitro inoculation, which indicates the initiation of callogenesis. The formation of embryogenic zones was observed in calluses alter 45 days of inoculation, while nodular formations with embryogenic characteristics were obtained after 40 days. To our knowledge, this is the first
report about embryogenic callus production from soybean roots.
Key words: Glycine max, histological studies, in vitro culture, roots.
Cien. Inv. Agr. 31(1): 13-19. 2004

INTRODUCCION
El cultivo in vitro de soja (Glycine max (L.)
Merr) ha sido ampliamente informado por
diversos grupos de investigadores, habiéndose
logrado la regeneración de plantas tanto por
vía organogénica como por embriogénesis
somática (Lippman y Lippman, 1984; Barwale
et al., 1986; Yang et al., 1990; Liu et al., 1992;
Tomlin et al., 2002). La embriogénesis puede
ser descripta como el proceso por el cuál las

células somáticas haploides o diploides
adquieren estados embriogénicos característicos sin la fusión de gametas y dan lugar a la
formación de plantas completas (Vasil, 1987).
La embriogénesis somática es indirecta cuando los embriones se forman y desarrollan a
partir de estructuras callosas, este pasaje por el
estado de callo puede originar variaciones
somaclonales estables aprovechables en programas de mejoramiento genético (Tabares et
al., 1991).
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