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RESUMEN DIDACTICO
El curso de Drenaje Agrícola es parte de los cursos que se dictan dentro del Area de Riego y
Drenaje y se dicta en el séptimo año cuando ya se han estudiado prerrequisitos señalados.
Esta materia es parte de las materias conocidas como “terminales” dentro de la carrera de
Ingeniero en Irrigación. Los conocimientos que se imparten están orientados a identificar,
pronosticar, diagnosticar y diseñar sistemas de drenaje superficial y/o subsuperficial para resolver
dos tipos de problemas: el control del exceso de humedad en regiones de alta precipitación
atmosférica y la prevención y combate del ensalitramiento en zonas áridas de riego, en este caso
mediante la prevención del ascenso o el abatimiento de niveles freáticos.
Además de clases teóricas y discusiones de grupo el programa de esta materia incluye prácticas
de campo, de laboratorio de cómputo y viajes de estudio.
La evaluación se realiza de la siguiente forma:
2 exámenes parciales:
80%
Reporte de prácticas:
20%

DRENAJE AGRICOLA (T y P)
PROGRAMA DE ESTUDIOS
PRESENTACION
En el curso de Drenaje Agrícola se enseña a los alumnos las técnicas para prevenir o remover los
excesos de agua en los suelos agrícolas, ya sean de zonas húmedas o zonas áridas de riego.
Complementariamente, en las zonas áridas de riego, el drenaje debe ayudar a prevenir y combatir
los problemas de ensalitramiento de los suelos que ponen en peligro la sustentabilidad de la
agricultura de riego y que generalmente surgen como consecuencia de un manejo deficiente del
agua de riego.
OBJETIVO GENERAL
Identificar, pronosticar y diagnosticar los problemas de exceso de agua en la agricultura y
proyectar las medidas pertinentes para prevenir, eliminar o reducir estos problemas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Dar definiciones y conceptos básicos del drenaje
- Explicar los daños a los cultivos, suelos y a la mecanización agrícola.
- Hacer una breve explicación de las bases del movimiento del agua en el suelo.
- Explicar la forma general en que se estudian y resuelven los problemas de drenaje.
- Exponer ordenadamente las diferentes causas que originan los problemas.
- Predecir el surgimiento de los problemas
- Medir la magnitud del problema
- Facilitar el diagnóstico de los problemas de drenaje
- Priorizar las causas
- Diseñar diferentes medidas preventivas eliminando las fuentes externas de recarga
- Explicar los métodos de eliminar las distintas fuentes de recarga interna
- Enseñar la forma de superar los obstáculos externos
- Explicar los principios de la técnica del drenaje superficial
- Explicar los principios de la técnica del drenaje subterráneo
- Enseñar al estudiante a integrar un proyecto de drenaje
- Explicar la necesidad de evaluar la acción del drenaje y hacer ajustes
CONTENIDO
1. Introducción
1.1. Definición de Drenaje Agrícola y formas de manifestación
1.2. Drenaje en el trópico húmedo y en zonas áridas
1.3. Algunas referencias sobre problemas de drenaje

1.0 h

2. El Drenaje y su relación con el suelo y los cultivos
2.1. Daños a los cultivos

2.0 h

2.2. Efecto de la humedad excesiva sobre los suelos, mecanización agrícola,
problemas sanitarios y otros.
3. Elementos de flujo en medios porosos.
3.1. La distribución de la humedad en el perfil del suelo.
3.2. La relación entre el potencial y el contenido de humedad.
3.3. Ley de Darcy, relación entre la K y la humedad del suelo. Determinación de
Heterogeneidad y Anisotropía. Suelos estratificados.
3.4. Ejemplos de flujo de agua hacia drenes.

6.0 h

4. Niveles de estudio y secuela general de los trabajos para prevenir y/o combatir el
de agua.

exceso
2.0 h

5. Causas que provocan los problemas de drenaje agrícola
5.1. Clasificación según tipos de alimentación y obstáculos
5.2. Clasificación según la naturaleza y ubicación de las causas
5.3. Cuadro de clasificación

3.0 h

K.

6. Pronóstico de los problemas de empantanamiento mediante modelos matemáticos.
2.0 h
6.1. Alimentación de infiltración
6.2. Alimentación freática
6.3. Alimentación combinada
7. Caracterización del empantanamiento.
7.1. Balance hídrico
7.2. Estudios freatrimétricos.

3.0 h

8. Identificación de las causas que ocasionan un problema concreto.

3.0 h

9. Jerarquización de causas identificadas.

2.0 h

10. Diseño de medidas preventivas y correctivas
10.1. Eliminación de fuentes externas de alimentación
10.2. Control de inundaciones
10.3. Drenaje interceptor de corrientes subterráneas.

3.0 h

11. Eliminación de fuentes internas.
11.1. Sobre-riego y lluvia infiltrada
11.2. Filtración en la red de canales
11.3. Métodos de detección de pérdidas de filtración en canales.
11.4. Medidas de combate.

3.0 h

12. Eliminación de obstáculos externos.
12.1. Dificultades en la descarga de los colectores
12.2. Filtración en la red de canales

1.0 h

12.3. Altos topográficos
12.4. Conservación de drenes y eliminación de obstrucciones
13. Drenaje superficial
13.1. Información básica
13.2. Métodos de modificación del terreno:
a) Conformación
b) Emparejamiento
c) Camellones anchos
d) Camellones angostos

6.0 h

13.3. Diseño de la red desagües
a) Cálculo del coeficiente de drenaje
b) Trazado de la red de drenaje
c) Cálculo de la capacidad de los canales y colectores (regla 20 - 40)
14. Drenaje subsuperficial
14.1. Información básica
a) Topografía
b) Geología
c) Edafología
d) Salinidad
14.2. Cálculo de espaciamiento entre drenes parcelarios
a) Fórmulas para flujo permanente (Donnan, Hooghdout, Dagan, Ernst).
b) Fórmulas para flujo no-permanente (Glover-Dumm, Kraijenhoff).
14.3. Teoría de O. Castilla sobre el drenaje natural de los suelos
14.4. Cálculo del diámetro de tuberías:
a) Drenes lisos
b) Drenes corrugados
c) Drenes telescópicos
14.5. Tipos de drenes subterráneos:
a) Drenes de zanja a cielo abierto
b) Drenes topo
c) Drenes de tubo

8.0 h

15. Diseño en planta y perfil de la red general de drenaje
16. La importancia de la evaluación de resultados y diseño de ajustes.

1.5 h
1.5 h

PROGRAMA DE PRACTICAS DEL CURSO DE DRENAJE AGRICOLA
Práctica de campo en el área de Chapingo:
1) Causas que provocan el problema de Drenaje Agrícola e investigaciones agrohidrológicas del
perfil del suelo.
2.0 h
2) Diseño de la red colectores para zonas tropicales y subtropicales.

5.0 h

3) Freatimetría: Construcción de redes de pozos de observación del manto freático: planos de
hidroisobatas e hidroisohipsas, gráficas de variación en el tiempo de niveles freáticos en sitios
específicos y de áreas con distinto rango de profundidad del nivel freático.
6.0 h
4) Determinación de la conductividad hidráulica por el método de "recuperación del nivel
freático" y de la velocidad de infiltración básica por el método del "infiltrómetro de doble
cilindro".
2.0 h
5) Formulación de espaciamiento de drenes:

6.0 h

Prácticas de laboratorio de cómputo (en Chapingo y en Montecillos):
5.1) Uso de la "Guía computarizada del drenaje parcelario de distritos de riego", que
contiene información sobre conceptos básicos del drenaje y permite realizar automáticamente los
cálculos del espaciamiento y cálculos hidráulicos del drenaje.
5.2) Uso del programa DACORD, elaborado por el CEMAGREF francés, que permite
realizar en forma automática los cálculos topográficos para la ubicación de sistemas de drenaje
subterráneo.
6) Diseño de drenes interceptores.

3.0 h

7) Viaje de estudio generacional: Observación a realizar en el viaje de estudios
generacional.

7.1) Viaje a un distrito de riego de zona árida (probablemente al distrito de riego del
Valle Imperial en el sur de California, Estados Unidos) para observar sistemas de drenaje
parcelario para prevención del ensalitramiento de terrenos de riego. Se observarán problemas de
balance hídrico, estudios freatimétricos y de salinidad, respuesta de los cultivos y suelos al
drenaje, diseño y construcción y lavado de drenes con mangueras de agua a presión, uso de
sistemas de bombeo para descargar el drenaje parcelario a los colectores de drenaje costos,
financiamiento y evaluación económica del drenaje parcelario. Para realizar estas observaciones
se establecerá contacto con el Soil Conservation Service las autoridades del distrito de riego y
empresas constructoras como la Lidco, Inc. El viaje será aprovechado para hacer otras
observaciones sobre operación y conservación de sistemas de riego, por lo que es deseable que
se realice hacia finales del semestre.
7.2) Viaje al campus Tabasco del Colegio de Postgraduados, para observar sistemas de
drenaje de zonas húmedas. Se observarán problemas de balance hídrico de zonas húmedas,
estudios freatimétricos, respuesta de cultivos al drenaje superficial y subterráneo, construcción y
evaluación del funcionamiento de drenes problemas ambientales de drenaje.

METODOLOGIA
En el curso de Drenaje Agrícola se considera prioritario la actividad dentro y fuera del salón de
clase de los estudiantes para el mejor aprendizaje y captación de los diferentes temas, para
cumplir dicho fin se divide el curso en dos: la parte teórica, para su desarrollo se establecerán
sesiones expositivas del profesor, videos y de cómputo. Dentro de ésta se asignarán trabajos de
investigación bibliográfica, individuales y por equipos correspondientes a temas tratados.
La parte práctica, se desarrollará en los terrenos ejidales de San Martín Nezahualcóyotl y San
Luis Huexotla – Municipio de Texcoco, Estado de México; en ellas se compilarán los parámetros
y variables edáficas, hidrológicas y agronómicas para diseñar sistemas de drenaje subterráneo.
Además para zonas tropicales y subtropicales de la República se diseñaron sistemas de drenaje
superficial previa visita al área problema.
Los materiales didácticos que se emplean son un manual de drenaje parcelario de distritos de
riego, una guía computarizada (contenida en un disquete) y el uso de un sistema computarizado
desarrollado por el CEMAGREF francés, cuyos derechos de uso con fines didácticos nocomerciales han sido otorgados al Programa de Hidrociencias del Colegio de Postgraduados,
lugar donde se realizarían también algunas de las prácticas.
Se establecerán horarios de asesorías extraclase para alumnos.
EVALUACION DEL CURSO
El 50% de la evaluación se realiza a través de las tareas y un examen parcial. El 50% restante
con el examen final.
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