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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
NOMBRE Y CLAVE: Riego y Drenaje PF101 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva  
3. PRERREQUISITOS: Ninguno 
4. CARGA HORARIA: 63 horas (Teoría 21 horas, Práctica 42 horas) 
5. CRÉDITOS: 6 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
Que el alumno, al término del semestre, tenga la capacidad de comprender y valorar los 
aspectos teóricos del ciclo hidrológico y la relación agua-suelo-planta, para su aplicación 
eficiente en los sistemas de riego y drenaje 
 
Objetivos Específicos  
1.- Que el alumno conozca los componentes del ciclo hidrológico, con especial énfasis en 
las fuentes de abastecimiento para riego y en la precipitación. 
  
2.- Que el alumno obtenga los conocimientos inherentes a la relación agua-suelo-planta 
junto con los elementos necesarios para la determinación de la calidad de aguas, para 
ejercitarlos en diversas situaciones productivas donde el riego y el drenaje sean factores  
predominantes. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
1.- UNIDAD  INTRODUCCION  

Problemática para el desarrollo del riego. 
Importancia del agua en la vida. 
El ciclo hidrológico. 

 
2.- UNIDAD.   FUENTES DE ABASTECIMIENTO  
Precipitación 

 Medición de la precipitación. 
 Probabilidades de lluvia. 

Escurrimientos.2.3.- Presas de almacenamiento. 
Presas derivadoras. 
Pozos profundos. 
Pozos poco profundos.  
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3.- UNIDAD  RELACION AGUA-SUELO-PLANTA.  
Fisiología de la planta. 

Osmosis y difusión. 
Estados hipertónicos e hipotónicos. 
Nutrición y fotosíntesis. 
Propiedades del agua en la planta y en el suelo. 

Suelo. 
 Texturas y estructuras. 
 Densidad aparente. 
 Capacidad de campo. 
 Punto de marchitez  permanente. 
 Humedad aprovechable. 
 Tipos de agua en el suelo. 
 Velocidad de infiltración. 
 Pendiente del suelo. 
 Patrón de extracción de humedad. 
 Profundidades de enraizamiento. 
.- Modelos de extracción de humedad. 

 
4.- UNIDAD.  CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO  
Origen de las sales. 
Evaluación del agua de riego. 
Índices fundamentales. 

 Conductividad eléctrica.- 
 Relación de absorción de sodio. 
 Carbonato de sodio residual. 
 Contenido de boro. 
 Índices menores. 
Proporción nociva del cloro. 
Índice de magnesio. 
Proporción de carbonatos y sulfatos. 

 
5.- UNIDAD.  USOS CONSUNTIVOS.  
Definición y usos prácticos. 
Métodos para su determinación. 

 Racional. 
 Blanney y Cridle. 
 Thornwaite. 
Gravimétrico.  

 
6.- UNIDAD. CALENDARIO DE RIEGOS.  
Láminas de riego. 
 Intervalos de riego. 
Gráficas de consumo. 
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  7.- UNIDAD  METODOS DE RIEGO.              
Riego por surcos.  
Riego por melgas.  
Riego por aspersión. 
Riego por goteo. 
      
8.- UNIDAD DRENAJE             
Importancia del drenaje.  
Factores que intervienen. 
Sales del suelo (como fuente del problema).  
Interpretación de análisis de suelo. 
Escurrimientos. 
Proyección del drenaje. 
Tipos de drenaje. 
Cálculos. 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO 
LAS DE INVESTIGACIÓN:  

a) Técnicas de Enseñanza 
Exposición oral del profesor con preguntas (con apoyo de material audiovisual).  
Exposición de los alumnos (con apoyo de material audiovisual).  
Discusión de exposiciones. 
Resolución de problemas. 
Realización de prácticas. 

b) Competencias que el alumno podrá adquirir como producto de aprendizaje de 
esta materia (o requeridas para el buen desarrollo de la asignatura) 

El alumno tendrá la capacidad de resolver problemas de riego y drenaje de acuerdo a 
necesidades específicas de estos conceptos en situaciones productivas del sector 
agrícola. 
 
9. BIBLIOGRAFÍA:  

 ZIMMERMAN. El riego. Aspectos fundamentales y aplicaciones prácticas 
sobre el riego. CECSA. 

 BRUCE W. STANLEY V. El riego, diseño y práctica. Marcos conceptuales 
para el diseño y la práctica del riego. DIANA. 

 PIZARRO, F. Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos. Drenaje y 
tratamientos de salinidad en suelos agrícolas. AGRÍCOLA ESPAÑOLA. 

 CORDERO ORDOÑES L., RODRIGO LOPEZ J. Riego localizado.
 Aplicaciones de riegos presurizados. MUNDI-PRENSA. 

 FUENTES YAQUE J.L. Técnicas de riego.  Formas de aplicar riegos.
 MUNDI-PRENSA. 

 S.E.P. Riego y drenaje. Conceptos y prácticas generales. TRILLAS. 
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 MOYA TALENS, J.A.  Riego localizado y fertirrigación. Aplicaciones de riegos y 
fertilización mediante sistemas presurizados. MUNDI-PRENSA. 

  
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES:    

a) Conocimientos. 
El alumno tendrá los conocimientos básicos sobre las cuestiones de mayor incidencia en 
los problemas sobre riego y drenaje que son comunes en nuestro entorno. 

b) Valores. 
El alumno enfrentará con honradez los eventuales planteamientos que el ejercicio 
profesional le depare, valor que le permitirá desenvolverse con gran apego a las normas 
éticas y morales que rigen a nuestra sociedad. 
 
 

c) Aptitudes. 
El alumno será capaz  de involucrarse en procesos productivos del sector agrícola con un 
punto de vista analítico y propositivo con miras a mejorar los procesos productivos y elevar 
su nivel de vida y el de su propio entorno. 

d) Actitudes. 
El alumno enfrentará las situaciones expuestas con absoluta responsabilidad; 
manteniendo en todo momento el equilibrio ecológico, la conservación del medio 
productivo y la sustentabilidad de todo el proceso. 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
 
En el ámbito del sector agrícola 
 En la resolución de problemas de riego. 
 En la recuperación productiva de terrenos a través de sistema de drenaje. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Exámenes parciales-2 exámenes parciales    60 % 
Resolución de casos prácticos-5 casos prácticos  20 % 
Presentaciones orales-1 presentación en Power Point 10 % 
Prácticas de campo -2 salidas a campo      10 % 
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