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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: HIDROLOGÍA Y RIEGOS
Código: 100996
Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL

Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece:
Materia: INGENIERÍA DE LAS ÁREAS VERDES Y EXPLOTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS
Carácter: OBLIGATORIA
Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6
Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40%
Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: ROLDAN CAÑAS, JOSE (Coordinador)
Centro: ETSIAM
Departamento: AGRONOMÍA
área: INGENIERÍA HIDRÁULICA
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales
E-Mail: ag1rocaj@uco.es

Teléfono: 957218512

Nombre: ALCAIDE GARCIA, MIGUEL
Centro: ETSIAM
Departamento: AGRONOMÍA
área: INGENIERÍA HIDRÁULICA
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales
E-Mail: ag1algam@uco.es

Teléfono: 957218515

Nombre: VANWALLEGHEM , TOM S. K.
Centro: ETSIAM
Departamento: AGRONOMÍA
área: INGENIERÍA HIDRÁULICA
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales
E-Mail: ag2vavat@uco.es

Teléfono: 957212241

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones

Se recomienda haber cursado la asignatura Hidráulica de 2º curso

COMPETENCIAS
CB2
CB4
CB5
CU2
CEHJ2

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno
humano y natural.
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería de las áreas verdes, espacios deportivos y explotaciones
hortofrutícolas. Obra civil, instalaciones e infraestructuras de las zonas verdes y áreas protegidas. Electrificación. Riegos y drenajes.
Maquinaria para hortofruticultura y jardinería.
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Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del paisaje. Hidrología y erosión.

OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es que, al final de la misma, el alumno haya comprendido y aprendido el ciclo
hidrológico y los fundamentos físicos del riego, cómo realizar el diseño de sistemas de riego, y unos principios
básicos para la conservación del agua y del suelo. Este objetivo general se puede alcanzar a través de los
siguientes objetivos específicos:
- Conocer y comprender los procesos hidrológicos en los distintos depósitos del ciclo.
- Cuantificar los flujos de agua entre depósitos, en particular, los que intervienen en los procesos de infiltración y
generación de escorrentía, para poder calcular parámetros y variables de diseño hidrológico en general, y para el
diseño de riego en particular.
- Utilizar herramientas básicas disponibles para el cálculo hidrológico
- Introducir a los estudiantes en el conocimiento de dispositivos de medida y control del agua de riego, la calidad
de las aguas para riego y la aplicación de fertilizantes con el agua de riego
- Enseñar los principios del riego, los fundamentos de los principales métodos de riego y su evaluación

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

Tema 1. Los recursos agua y suelo en el marco de la producción agraria
- Los recursos agua y suelo.
- El ciclo del agua. Componentes. Concepto de sistema. Ecuaciones de balance.
- Ciclos biogeoquímicos.
- Conservación de suelo y agua. Marco normativo nacional y europeo.
Tema 2. El agua en la atmósfera
- Variables de estado atmosféricas: humedad, presión de vapor, punto de rocío. Medidas.
- La precipitación. Hietogramas. Series temporales y diseño hidrológico. Interpolación espacial.
- Radiación solar. Evaporación y evapotranspiración. Ecuaciones de Penman-Monteith. Ecuación de Hargreaves.
- Fuentes de datos meteorológicos.
Tema 3. El agua en el suelo
- El suelo como sistema de tres fases. Textura y estructura. Porosidad, densidad y humedad. Relaciones de masa
y volumen en un suelo.
- Potencial del agua en el suelo. Curva característica. Medida de humedad.
- Movimiento del agua en el suelo. Condiciones saturadas: ecuación de Darcy, conductividad hidráulica.
Condiciones no saturadas: ecuación de Darcy-Buckingham y ecuación de Richards.
- Infiltración. Ecuaciones empíricas. Ecuaciones con base física: modelo de Green y Ampt.
- Redistribución.
Tema 4. Hidrología superficial
- Generación de escorrentía superficial. Hidrogramas. Circulación de flujos.
- Circulación hidrológica en una cuenca: hidrograma unitario, hidrogramas sintéticos.
- Circulación hidrológica en canales y embalses: Muskingum y método de la superficie libre horizontal.
- Circulación hidráulica: las ecuaciones de Saint-Venant.
Tema 5. Hidrología subterránea
- Acuíferos. Tipos. Propiedades.
- Captación de aguas subterráneas. Tipos. Cono de descenso.
- Ensayos de bombeo. Zonas de flujo. Ecuaciones básicas. Ecuación característica de un pozo. Eficiencia y caudal
específico.
Tema 6. Principios de conservación de agua y suelo
- Erosión y pérdida de suelo. Criterios de conservación. Aplicación en áreas de cultivo.
- Calidad de agua para riego y conservación de suelos. Uso de aguas no convencionales.
- Contaminación difusa y protección de aguas. Nutrientes y fitosanitarios.
Tema 7. Principios del riego
- Consumo y lámina de riego. Requisitos de riego.
- Capacidad del sistema de riego.
- Clasificación de los métodos de aplicación.
- Criterios de elección del método de riego
Tema 8. Fundamentos del riego por superficie
- Sistemas de riego por superficie.
- Criterios de proyecto y operación.
- Modalidades del riego por superficie.
- Adaptabilidad de los riegos por superficie.
Tema 9. Fundamentos del riego por aspersión
- Sistemas de riego por aspersión.
- Distribución uniforme del agua desde ramales a presión.
- Criterios de proyecto y operación.
- Sistemas mecanizados.
- Adaptabilidad de los riegos por aspersión
Tema 10. Fundamentos del riego localizado
- Sistemas de riego localizado.
- Criterios de proyecto y operación.
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- Diseño de unidades de riego.
- Adaptabilidad de los riegos localizados
Tema 11. Evaluación del riego
- Evaluación de riegos por superficie, aspersión y localizado.

2. Contenidos prácticos

1 Ejercicios y problemas de cada tema.
2 Caso práctico concatenado a lo largo de los contenidos de la asignatura a resolver por cada alumno de forma
individual.
3 Prácticas:
- Análisis de datos hidrológicos mediante hojas de cálculo
- Ensayos de infiltración
- Evaluación de sistemas de riego

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

El material docente usado en las clases se encuentra en la plataforma virtual de la UCO, donde se indica el
calendario, los plazos de entrega de trabajos y prácticas, en su caso, trabajos de evaluación, etcétera. Se
indicarán aquellas actividades presenciales que son ineludibles para la evaluación de la materia.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

El material docente usado en las clases se encuentra en la plataforma virtual de la UCO, donde se indica el
calendario, los plazos de entrega de trabajos y prácticas, en su caso, trabajos de evaluación, etcétera. Se
indicarán aquellas actividades presenciales que son ineludibles para la evaluación de la materia

Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Estudio de casos
Laboratorio
Lección magistral
Prácticas de aula
Trabajos en grupo (cooperativo)
Tutorías
Total horas:

Grupo completo
2
7
5
32
10
2
2
60

Grupo mediano
-

Total
2
7
5
32
10
2
2
60

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Problemas
Trabajo de grupo
Total horas:

Total
5
10
10
40
20
5
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

HIDROLOGÍA Y RIEGOS

uco.es/grados
PÁG. 3/5

Curso 2017/18

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA A.

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN
Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos
Examen tipo test

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta larga
(desarrollo)

Resolución de
problemas

Competencias
CB2

x

x

CB4

x

x

x

CB5

x

x

x

CEHJ2

x

CEHJ4

x

CU2

x

Total (100%)
Nota mínima.(*)

x

x

x
x

x

x

x

10%

10%

20%

10%

25%

25%

7

5

5

5

5

5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Todas las pruebas se puntuarán de 0 a 10
Se utilizará también la herramienta Moodle además de las evaluaciones presenciales

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Se utilizará la actividad registrada en Moodle como elemento de evaluación sustitutivo de las listas de control, y se adaptarán fechas de entrega según
los casos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se otorgará entre estudiantes que tengan una nota 9.0 o superior
¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:

K.J. Beven, 2000. Rainfall-Runoff Modelling: The Primer. J. Wiley, Chichester.
V.T. Chow, D.R. Maidment, y L.W. Mays, 1994. Hidrología Aplicada, McGraw-Hill, Nueva York.
Losada, A. 2009. El riego. Fundamentos Hidráulicos. 4ª Edición. Mundi-Prensa. madrid
Losada, A. 2005. El riego. Fundamentos de su Hidrología y de su Práctica. Munid-Prensa. madrid
Losada, A. Roldán, J., Alcaide, M., Juana, L. y Camacho, E. 1993. Ensayos de Hidráulica Aplicada al Riego.
Dirección General de Investigación, Tecnología y Formación Agroalimentaria y Pesquera de la Consjería de
Agicultura y Pesca de la junta de Andalucía. Serie Apuntes nº 7/92.
R. Muñoz-Carpena, A. Ritter, 2005: Hidrología agroforestal, Mundi-Prensa, Madrid.
Roldán, J., Pulido, I., Camacho, E., Alcaide, M., y Losada, A. 2004. Problemas de Hidráulica para riegos. Servicio
de publicaciones, UCO:
R.B. Stull, 2000. Meteorology for scientists and engineers. 2ªed. Brooks/Cole,Pacific Grove.

2. Bibliografía complementaria:
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Allen, R.G. L.S. Pereira; D. Raes y M. Smith. 1998. Crop evapotranspiration. Guilines for computing water
requirements. FAO 56.
R.L. Bras, 1990. Hydrology: An Introduction to Hydrologic Science, Addison-Wesley, Reading.
W. Brutsaert, 2005. Hydrology: An introduction, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
P.S. Eagleson, 2002. Ecohydrology.CambridgeUniv.Press, Cambridge.
D.R. Maidment, 1992. Handbook of Hydrology, McGraw-Hill, Nueva York.
Medina Sanjuan, J.A. 1988. Riego por goteo. Mundi-Prensa. Madrid
Nakayama, E.S. y D.A. Bucks. 1986. Tricle irrigation for crop production. Design, operation and management. Dev. in Agr. Eng., 9. Elsevier
I. Rodríguez-Iturbe y A. Rinaldo, 1997. Fractal river basins, Cambridge University Press, Cambridge.
I. Rodríguez-Iturbe y A. Porporato, 2004. Ecohydrology of water-controlled ecosystems: soil moisture and plant dynamics, Cambridge Univ. Press,
Cambridge.
Tarjuelo, j.M. 2005. El riego pos aspersión y su tecnología. 3ª edición. Mundi-prensa. Madrid
Walker, W.R. y G.V. Skogerboe. 1987. Surface irrigation. Theory and practice. Prentice-Hall. New Jersey. USA

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Criterios de evaluación comunes
Aclaraciones:
Se realizará una evaluación parcial del bloque de temas 1 a 6, que constará de un examen tipo test y una prueba de resolución de problemas (con ayuda
del material de clase). Esta evaluación podrá liberar materia para el examen final de la convocatoria ordinaria y extraordinario del año académico en
curso (es decir, hasta septiembre, incluida).
Este esquema de evaluación se mantendrá en todas las pruebas convocadas. En la calificación final se tendrán en cuenta, además de estas
evaluaciones, el resto de aspectos sometidos a calificación tal y como se expresa en esta Guía

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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