
 
 

 

Sistemas de Riego y Drenaje 
 
Programa 
 
UNIDAD 1. Introducción a los Sistemas de Riego y Drenaje. 
1.1. Sistemas de riego y drenaje: presentación de la asignatura. Ubicación en la 
currícula de la carrera de ingeniería agronómica. Temáticas principales de las 
disciplinas Hidrología, Hidráulica, Riego y Drenaje, que integran la asignatura. 
1.2. Importancia de los Sistemas de Riego y Drenaje en la formación de ingenieros 
agrónomos y en el desarrollo de las ciencias agrarias.  
1.3. Desempeño del ingeniero agrónomo en el campo de la agrohidrología y la 
ingeniería rural o ingeniería agrícola, con énfasis en el manejo de aguas, suelos y 
cultivos. 
1.4. Desarrollo nacional e internacional de los sistemas de riego y drenaje y de la 
irrigación. Principales áreas argentinas bajo riego integral y complementario. 
1.5. Recursos hídricos superficiales y subterráneos. Estudio, aprovechamiento y 
conservación de los recursos hídricos. 
 
UNIDAD 2. Hidrología aplicada al estudio y manejo de cuencas y de 
sistemas de  riego y drenaje. 
2.1. Ciclo hidrológico y distribución de agua en el Planeta. Balances hídricos: 
diferencias conceptuales y metodológicas asociadas a propósitos y aplicaciones. 
2.2 Precipitación total y precipitación efectiva. Métodos de medición y estimación. 
Análisis de datos. Modelos matemáticos y programas computacionales. 
2.3. Escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo. Hidrogramas. Relación 
precipitación - escorrentía. Modelos hidrológicos y programas computacionales. 
2.4. Evaporación, transpiración y evapotranspiración. Métodos de medición y 
estimación. Modelos matemáticos y programas computacionales. 
2.5. Infiltración. Métodos de medición y estimación. Construcción de modelos 
matemáticos de aplicación en diseño de riego. 
 
UNIDAD 3. Hidráulica aplicada a sistemas de riego y drenaje. 
3.1. Hidrostática e Hidrodinámica. Presiones hidrostáticas. Corriente líquida: 
elementos técnicos que la caracterizan. Principios de conservación de la masa y la 
energía. Aplicaciones. 
3.2.  Circulación de agua en tuberías. Pérdidas de carga: medición y estimación. 
Aplicaciones. 
3.3. Circulación de agua en canales. Aplicaciones para el diseño de acequias y 
pequeños canales de distribución y drenaje. 
3.4.  Hidrometría: clasificación, fundamentos y aplicaciones de  métodos de aforo 
en distintos sistemas hídricos. Aforo de cursos libres. Circulación de agua por 
orificios y vertederos. Medición de caudales mediante estructuras. 
3.5. Sistemas de bombeo. Clasificación y descripción de bombas, transmisiones y 
motores. Determinación de  requerimientos de bombeo. Análisis de sistemas de 
bombeo, selección del equipamiento y cálculo de potencia. 
 
UNIDAD 4. Relaciones agua-suelo-planta-atmósfera.  
4.1. Relaciones agua-suelo. Contenidos hídricos referenciales. Humedad 
aprovechable total, consumida y residual. Potencial  de agua del suelo: 
componentes, medición y cálculo. Relaciones entre tensiones y contenidos hídricos 
en los suelos.  
 



 
 

 

4.2. Relación agua-suelo-planta. Absorción de agua del suelo por las plantas. 
Sistemas de raíces: patrón de distribución, profundidad, tasa y modelos de 
absorción. Umbral de riego: concepto, uso y determinación experimental. Láminas 
neta y bruta de riego. 
4.3. Relaciones agua-suelo-planta-atmósfera. Flujo de agua en la fitósfera. 
Relaciones entre transpiración y fotosíntesis. Sensibilidad de las plantas al déficit 
hídrico. Respuesta de los cultivos a niveles de humedad aprovechable. Modelos de 
producción. 
 
UNIDAD 5. Riego. 
5.1. Riego en zonas húmedas y zonas áridas. Impacto ambiental y socioeconómico 
del riego integral y complementario.  
5.2. Análisis de la oferta y demanda de agua, para poner bajo riego sistemas de 
producción vegetal. Evaluación de la disponibilidad de agua. Construcción de curvas 
de demanda.   
5.3. Calidad del agua para riego. Métodos para interpretar la calidad del agua y sus 
efectos en el sistema productivo. Mejoramiento de la calidad del agua. 
5.4. Clasificación de métodos de aplicación de agua al suelo. Descripción de 
distintas unidades de riego. Selección de alternativas de sistemas de riego de 
acuerdo al método de aplicación de agua más adecuado a las condiciones físicas, 
económicas y humanas disponibles.  
5.5. Sistematización, habilitación y manejo de tierras para riego. Acondicionamiento 
del terreno: desmonte, emparejamiento y nivelación.   
5.6. Manejo de aguas y suelos salinos. Tolerancia salina de las plantas cultivadas. 
Balance salino de la solución del suelo y requerimiento de lixiviación. Métodos de 
prevención y de control de la salinidad en la fitósfera.   
5.7. Distritos de riego y drenaje: infraestructuras de almacenamiento, regulación, 
derivación, conducción, distribución y avenamiento. Formas de entrega del agua a 
los usuarios. 
5.8. Evaluación de distintas eficiencias en riego: eficiencia de conducción, de 
aplicación, de distribución y de almacenaje de agua. 
 
UNIDAD 6. Métodos de riego. 
6.1. Métodos de riego por superficie. Funcionamiento hidráulico. Principales cultivos 
regados por métodos gravitacionales. Operación y evaluación de surcos y melgas.  
6.2.  Métodos de riego aéreos. Equipos de riego por aspersión de movimiento 
periódico (fijos, semifijos y móviles) y de movimiento continuo (enrolladores, pivote 
central y avance frontal). Funcionamiento hidráulico. Principales cultivos regados 
por aspersión. Operación y evaluación de sistemas de aspersión. 
6.3  Métodos de riego localizado por microaspersión y goteo. Funcionamiento 
hidráulico. Descripción de distintos tipos de equipamiento, adaptados a cultivos 
extensivos e intensivos a campo, bajo cubierta y sin suelo. 
 
UNIDAD 7. Drenaje agrícola. 
7.1. Principios de hidrogeología aplicada al riego y drenaje. Agua subterránea. 
Origen y clasificación. Acuíferos y acuitardos. Propiedades hidrológicas de los 
sedimentos portadores de agua: porosidad, permeabilidad, transmisividad, 
coeficiente de almacenamiento, conductividad hidráulica. Movimiento del agua 
subterránea. Flujo en medios porosos en régimen permanente: Ley de Darcy y 
velocidad media del flujo. 
7.2. Capa freática. Características hidráulicas. Estudios espaciales y temporales de 
su dinámica. Participación de la capa freática en el ciclo hidrológico y el balance 
hídrico a nivel zonal y parcelario. Pozos de observación: ubicación, construcción y 



 
 

 

mediciones del nivel freático. Manejo de datos freatimétricos: elaboración de 
gráficos y mapas. Caracterización de redes de flujo y áreas de carga y descarga. 
7.3. Drenaje agrícola en zonas húmedas y en zonas áridas. Estudio de las causas 
que originan excesos de humedad en el suelo: fuentes de alimentación y obstáculos 
al flujo de agua. Inundaciones, anegamientos y ascensos de niveles freáticos. 
Formulación de estudios interdisciplinarios para la prevención y el combate de 
excesos hídricos. Estudios del riesgo hídrico en áreas de llanura. 
7.4.  Jerarquía de las redes de drenaje: drenaje zonal, drenaje de apoyo y drenaje 
parcelario. Estimación y medición de dotaciones de drenaje según las causas 
generadoras del exceso hídrico. Construcción, operación y mantenimiento de obras 
de drenaje.  
 


