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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA HIDROLOGIA AGRICOLA

1. Area cognitiva.

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de :

. Comprender los contenidos fundamentales de la Hidrología Agrí

cola y sus vinculaciones con el medio ambiente.

. Analizar los elementos integrantes del ciclo hidrológico y sus 

interrelaciones.

. Integrar los componentes de las relaciones agua-suelo-planta- 

atmósfera como determinantes de la producción agrícola.

. Conocer los aspectos básicos de la Hidráulica y su transferen

cia a situaciones concretas en el campo agronómico.

. Describir los métodos de riego y sus adaptaciones a las condi

ciones de trabajo existentes.

. Escoger las alternativas de riego más adecuadas a las variables 

de mayor peso que presente el sistema real de producción.

. Identificar las causas que originan excesos de aguas superficia-
v/

les y sibterraneas.

. Caracterizar los problemas de drenaje en función de actividades
:$;vú .

preventivas y combativas de excedentes de humedad del suelo.

2. Area socio-emocional.

Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de :

. Reconocer la importancia de la Hidrología Agrícola en la actua

lidad.

. Valorar los avances de la ingeniería hidrológica, de riego y dre

naje como contribución a la optimización del funcionamiento de 

sistemas de producción agrícola.

. Jerarquizar la problemática del manejo de suelos, aguas y culti

vos en un contexto conservacionista de los recursos naturales.



1.3. Area psico-motriz. ,j 

Los alumnos serán capaces de :

. Aplicar metodologías de análisis, estimación, predicción y 

determinación de variables de manejo vinculadas con el agua.

. Utilizar instrumental y estructuras adecuadas para la medición, 

operación y control de dichas variables.

. Resolver situaciones problemáticas surgidas y representativas 

del campo real. r

. Construir gráficas y planos a partie de información que caracte

rice los fenómenos bajo estudio.

2. CONTENIDOS TEMATICOS DISTRIBUIDOS EN UNIDADES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD 1. INTRODUCCION A LA HIDROLOGIA AGRICOLA

* i

1.1 Hidrología agrícola : contenidos que abarca la asignatura. Su ubi

cación dentro de la curricula de la carrera de ingeniería agronó

mica. Hidrología. Hidráulica. Riego. Drenaje.

1.2 Desempeño del ingeniero agrónomo en el campo hidroagrícola. Competen- j

cia en los niveles macro, meso y micro de la problemática del estu-
■■■1 * ■

dio y manejo de sielos, aguas y plantas.

1.3. Hidrología de llanuras. Irrigación. Desarrollo nacional y extranje- j 

ro. Agrosistemas productivos en regiones áridas y húmedas.Princi

pales áreas argentinas bajo riego .

L

UNIDAD 2. HIDROLOGIA.

2.1 Agua : propiedades físicas y químicas. Distribución en el planeta.

2.2 Calidad del agua. Criterios según usos. Calidad del agua para la 

agricultura. Identificación de efectos indeseables que las aguas 

pueden ocasionar en el agrosistema. Clasificaciones de aptitud se

gún evaluación física, química y económica. Manejo de aguas de acuer

do a su calidad.

2.3 Ciclo hidrológico .Análisis de lo? elementos integrantes del ciclo 

en la naturaleza. Acción antrópica. Estudios hidrológicos a nivel 

de cuenca, distrito de riego y unidad productiva parcelaria.

2.4 Precipitación: distintas formas. Precipitación pluvial:caracteriza

ción del fenómeno./ Tormentas 1JTipos de tormentas. - Estudio de canti- 

dad, duración, frecuencia e intensidad de la precipitación. Métodos

de cálculo de lámina media de lluvia ocurrida.Precipitación efectiva: 

concepto. Métodos para su estimación dentro de la problemática riego. j
i

2.5 Esc.urrimiento. Escurrimiento superficial: clasificación y análisis 

del fenómeno. Escurrimiento fluvial : ríos y arroyos.Su conformación. 

Régimen de los ríos. Cuantificación de la escorrentía. Caracteriza

ción mediante hidrogramas. Caudal de escorrentía : pronóstico y cál

culo. Tiempo de concentración : concepto y cálculo. Relaciones entre 

la precipitación y la escorrentía.

2.6 Infiltración: concepto y factores que intervienen en su ocurrencia.



Infiltrómetros y estructuras para medir la infiltración. Ajuste 

de datos infiltrométricos a modelos matemáticos. Aplicación de 

la infiltrometría en modelos conceptuales y matemáticos de balan

ces hidrológicos y para el diseño de riego.

2.7 Evaporación, transpiración y evapotranspiración : dependencia físi- 

ca, química y biológica de dichos fenómenos. Evapotran_spiración 

potencial, de referencia, real y máxima. Determinación de la eva- 

poración y evapotranspiración: evaporímetros, lisímetros y parce

las de ensayo. Estimación de la evapotranspiración a partir de in

formación climática. Distintas metodologías para el pronóstico de

la evapotranspiración de referencia y del cultivo. Coeficiente de 

cultivo : concepto, cálculo y determinación experimental. Uso de la 

información disponible : distintas metodologías.

La evapotranspiración como indicador de la necesidad de riego y dre

naje. Necesidades de riego : concepto y cálculo. Volumen, caudal, 
f •

dotación. Curvas características de la demanda hídrica de un area 

bajo riego.

2.8 Aguas subterráneas. Origen y clasificación. Principios hidrodinámico 

y ecuaciones fundamentales. Conceptos de permeabilidad, transmisivi- 

dad y almacenamiento. Acuíferos libres y confinados. Relaciones con 

las aguas superficiales. Prospección y evaluación del agua subterrá

nea en el campo agrohidrológico. Metodologías correpondientes. Cap

tación de aguas : pozos, perforaciones, galerías, trincheras.Perfo

raciones para el alumbramiento de agua con fines agrícolas : cons

trucción, terminación y desarrollo. Ensayos de bombeo.

3. RELACIONES AGUA-SUELO- PLANTA-ATMOSFERA.

3.1 Relación agua-suelo. Agua del suelo-. Contenidos hídricos referencia- 

les. Humedad actual o presente. Capacidad de almacenamiento de hu

medad. Potencial de agua del suelo. Esfuerzo de humedad del suelo: 

identificación y medición de sus componentes.Relaciones entre tensiói 

de succión y contenido hídrico. Curvas de tensión-humedad para dis

tintos suelos. Relación entre esfuerzo total de humedad del suelo

y contenidos hídricos. Curvas de esfuerzo-humedad.Metodologías para 

la determinación de la humedad del suelo y para su estimación.

3.2 Relación agua-suelo-planta. Absorción de la humedad edáfica por las 

plantas. Sistema de raíces : profundidad y patrón de distribución. 

Sensibilidad de las plantas al déficit hídrico. Umbral de riego : 

concepto y cálculo. Láminas de riego. Lámina de reposición: concepto 

y cálculo. Láminas neta y bruta .

3.3 Relación agua-suelo-planta-atmósfera. Potencial de agua del sistema 

fitósfera. Consumo de agua por las plantas. Relaciones entra transpií

        f
ración y fotosíntesis. Respuesta de los cultivos a niveles de hume

dad aprovechable durante las distintas etapas fenológicas. Funciones 

■de producción. Eficiencia en el uso del agua.



4. HIDRAULICA.

4.1 Hidrostática. Presión hidrostática absoluta y relativa, unitaria

y total. Empuje hidrostático. Teorema de las diferencias de presio

nes hidrostáticas unitarias. Aplicaciones técnicas de sus corolarios.

4.2 Hidrodinámica. Corriente líquida: concepto y elementos técnicos que 

la caracterizan. Tipos de movimientos. Régimen laminar y turbulento.

^Principio de conservación de la masa y de la energía. Ecuaciones de 

continuidad y de.Bernoulli. Análisis y aplicaciones del teorema de 

Bernoulli y principio de Torricelli.

4.3 Circulación de agua en tuberías. Perfil longitudinal y transversal

de una tubería. Líneas de carga yipiezométrica. Naturaleza de las

paredes de las tuberías. Rugosidad absoluta y relativa. Pérdida de 

carga: concepto y clasificación. Pérdidas de carga continuas. Ecua

ciones para su cálculo. Coeficientes de fricción: su obtención. 

Pérdidas de carga localizadas : concepto y cálculo. Aplicaciones 

técnicas del cálculo de pérdidas de carga. Dimensionamiento de sis

temas de conducción de agua por cañerías.

4.4 Circulación de agua en canales. Canales : funciones que cumplen, cla

sificación y elementos técnicos que los definen. Flujo uniformé en

canales. Ecuaciones que lo caracterizan. Chezy. Coeficientes de as

pereza de Manning, Bazin y otros. Régimen crítico: energía total y 

específica. Diagrama de tirantes normales y críticos. Perfil longi

tudinal de un canal : planialtimetría, cotas y movimiento de tierra. 

Perfiles transversales. Diseño de la sección hidráulica de canales

y acequias. Secciones de máxima economía y de mínima resistencia. 

Metodología de cálculo: pendiente, velocidades de diseño, caudal,
-í-'? ’) ¿b.

naturaleza del terreno, otros factores condicionantes. Pérdida de 

carga y de agua en canales y acequias. Dominio de riego. Filtracio

nes en la conducción . Otras pérdidas. Medidas para su control. Re

vestimiento de canales : concepto y alcances. Proyecto para la cons

trucción de un canal para riego pequeño.

4.5 Hidrometría. Aforos. Necesidad y metodologías para la medición de 

caudales. Métodos directos: volumétricos y por determinación de sec

ciones y velocidades medias. Aforos de cursos libres. Velocidades 

superficial, máxima, media y nula de una corriente. Distribución de 

velocidades. Instrumentos hidrométricos. Estaciones de aforo. Limní-



4.5.1 Circulación de agua por orificios. Orificios : clasificación, 

usos y elementos técnicos que los definen. Ecuación general del 

gasto en orificios. Velocidad de llegada. Pérdidas de carga. Coe

ficiente de gasto. Aplicación de la teoría del flujo en orificios 

para aforar mediante compuertas, sifones y cañería de descarga de 

equipos de bombeo.

4.5.2 Circulación de agua por vertederos. Vertederos : clasificación, 

usos y elementos técnicos. Contracciones, velocidad de llegada y 

coeficiente de gasto. Ecuaciones para el cálculo del gasto con 

los vertederos más comunes: Francis, Thompson, Cipolletti. Condi

ciones para efectuar aforos con vertederos. Normas de instalación 

y funcionamiento.

4.5.3 Aforos y aforadores especiales. Aforos químicos y radiactivos. 

Aforadores de resalto y de garganta. Parshall. Garganta móvil. 

Descripción y usos.

4.6 Equipos de bombeo para riego. Bombas : clasificación y principio

de funcionamiento. Bombas centrífugas de eje horizontal y vertical 

Descripción y usos. Curvas características de bombas : relaciones 

entre presión, caudal, potencia, velocidad y eficiencia. Construc

ción de curvas de sistemas en operación. Selección de bombas. 

Motores y transmisiones más comunes. Selección. Cálculo de la al

tura manométrica total y potencia requerida por los distintos com

ponentes del equipo de bombeo.

UNIDAD 5. RIEGO.

5.1 Clasificación de métodos de aplicación de agua al suelo. Breve des

cripción de unidades de riego.

5.2 Información necesai^ia^y criterios para seleccionar métodos de rie

go adaptables a condiciones de suelo, agua, cultivos y clima.

5.3 Sistematización, habilitación y manejo de tierras para riego

5.3.1 Producción de información básica y uso de la información disponible

Cartografía topográfica y de suelos.

5.3.2 /Suelos halomórficos : origen, clasificación, recuperación y manejo 

I en zonas con riego integral y complementario. Hidromejoramiento:

técnicas de lavado de suelos. Tolerancias salinas de especies cul

tivadas. Cálculo de láminas de lavado para la desalinización de 

suelos. Requerimientos de lixiviación : concepto de balance salino



5.3.3

de la solución del suelo y cálculo para distintos métodos de riego. 

Nivelación de tierras para riego. Altimetría. Métodos de nivela

ción topográfica : perfiles medios, imposición de pendiente, cota 

centroide por mínimos cuadrados. Movimiento de tierra : cálculo 

de cortes y rellenos. Maquinaria utilizada para dgsmont̂ ,— simpare-

jamiento y nivelación fina .

5.4 Distribución de aguas para el riego. Formas de entrega de aguas

por parte de las entidades de administración del recurso. Metodo

logías para la entrega por turnado.

5*5 Eficiencias en riego* Distintos tipas* Evaluación por ensayos de campo*

UNIDAD t 6. METODOS DE RIEGO POR SUPERFICIE.

6*1 Métodos gravitacionales con pendiente*

6*1*1 Surcos con pendiente* Factores que condicionan su construcción y manejo* 

Ventajas y desventajas que presenta el método. Dimensiones y forma s sec

ción hidráulica, longitud, espaciamiento y perímetro mojado* Dirección 

del riego* Pendiente. Diaeffb de unidades de riego; metodologías* Curvas 

y funciones de avance e infiltración* Patrón de humedecimienta* Pronós

tico y diagnóstico* Operación de riego : caudales y tiempos de riego* 

Evaluación de sistemas de riego por surcos* Surcos especiales : corruga

ciones*

6*1.2 Melgas con pendiente* Factores que condicionan su construcción y manejo*

Ventajas y desventajas que presenta el método. Descripción de la unidad

de riego* Dimensiones y forma* Ancho y largo de melga* Perfiles longitu

dinal y transversal. Pendientes* Caudal unitario* DisefFti de melgas : metodologías 

Curvas da avance y recesión* Ensayos de campo para el diseño y evaluación 

Manejo 'del riego por melgas*

6*2 Métodos gravitacionales sin pendiente. Surcos y melgas a nivel cero, rec

tas y en curvas de nivel* Condiciones que favorecen su instalación* Di

seño, operación y evaluación de surcas y melgas sin pendiente*

6,3 Métodos superficiales especiales* Tazas, palanganas, taipaa arroceras*

Descripción, diseño y manejo.

UNIDAD 7* METODOS DE RIEGO PRE5URIZAD0S*

7.1 Riego por aspersión

7*1*1 Evolución y clasificación de equipos de riego por aspersión. Ventajas y



y translados manuales, Elementos componentes para la alimentación, 

conducción, control y splicación del agua*

Hidraúlica de la aspersión. Caudal y presión. Pérdidas de carga. Fun

cionamiento del equipo. Eficiencias en aspersión ; uniformidad y pérdidas, 

Diaeño de un equipo tipo. Información requerida para el diaeño. Selec

ción de cañería y aspersores, Verificación del ajuste del diseño a las 

condiciones de operación requeridas. Criterios de manejo.

Equipos de aspersión autopropulsados. Distintos tipos : descripción y 

adaptabilidad a los variados sistemaB productivos. Pivote central, ca

ñones viajeros, equipos de avance lateral y otras máquinas de riego.

Riego por goteo. Evolución del método. Condiciones que favorecen su ins-
if «

talación. V/entaJaB y desventajas que ofrece el método. Clasificación y. 

descripción de equipas de goteo. Distintos tipos de emisores. Diseño, 

operación y evaluación del riego gota a gota.

8. DRENAJE AGRICOLA.

Drenaje agrícola en zonas áridas y húmedas. Drenaje natural y artifi

cial. Requerimiento de drenaje : concepto y cálculo.

Estudio de las causas que originan problemas de excesos de humedad su

perficiales y subterráneos. Clasificación de las causas naturales y ar

tificiales identificadas coma fuentes de alimentación o como obstáculos 

al flujo de agua. Análisis de las cauBaB y criterios para b u  control. 

Inundaciones, encharcamientos, saturación de la capa arable, ascensos 

freáticos, topografía desfavorable, baja infiltración y conductividad 

hidráulica, filtración de canales, ineficiencias de riego.

Intoducción al estudia del flujo de agua en medios porosoB. Movimiento

del agua bri^ei^Süelo'íV1 subsuelo. Perfil geohidralógico. Ley de Darcy :I v « * í
fundamento, .alcances y usos práíicoa. Conductividad hidráulica vertical 

y horizontal : concepta y medición a campo y en laboratorio. Porosidad 

eficaz. Coeficiente de drenaje.

Formulación de estudios para la prevención y combate de excesos de hu

medad. Metodologías para el pronóstico y diagnóstica. Drenaje y ciclo 

hidrológico; distinto comportamiento de acuerdo a la energía disponible 

en los diferentes sistemas (valles de montaña irrigados, llanuras húme

das con desequilibrios hídricos estacionales y otros casos ).



B.**.1 Drenaje zonal : caracterización de la problemática. Estudios hidrogeo-

lógJLcos, geológicos, edáficos, agronómicos y económicos. Capa freática : 

caracterización espacial ?y temporal de au dinámica.Hidroqutmica. Pozos 

de observación : ubicación, construcción y medición de niveles freáticos. 

Freatlmetros y freatlgrafos. Manejo de datos freatimátricos : elabora

c i ó n  de mapas de isollneas. Gráficos de área-tiempo, recarga-descarga, 

isopáquicoa, y otros. Aculferoa semiconfinados : au emtudio. Ensayos de 

bombeo .

B.^.2 Drenaje zonal : control de excesos de humedad. Acciones sobre fuentes y

obstáculos. Medidas correctivas de tipo sgroconaervacionistas, hidráuli

cas y combinadas. Capacidad natural de drenaje de los Buelaa. Construcción 

y aonservación de redes de drenaje. Dreses de apoyo y grandes colectores.

Q.<4.3 Drenaje parcelaria : estudios detallados para au justificación económica 

y diseño. Cálculo del espaciamienta de drenes en condiciones de flujo 

estacionaria y no estacionario. Modelos disponibles para distintas con

diciones hidráulicas. Diseño y evaluación de drenes en tierra y entubados.

Q.*».** Drenaje por bombeo ; fundamento del método. Condiciones para su opera

ción.

B.5 Aprovechamiento integral de aguas drenadas.


