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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
 

1. Identificación de la asignatura 
 
Facultad: Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 
Carrera: AGRONOMÍA 
 
 
Nombre:   DISEÑO DE METODOS DE RIEGO 
Clave: AGR-354 
Créditos 4 
Ubicación semestral: Sexto semestre 
Duración (semestral / anual): Semestral 
Horas teóricas: 3 
Horas prácticas: 3 
Horas ayudantía: 0 
Horas estudio personal: 6 
Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 
Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 
Asignaturas Prerrequisitos: AGR 251 Edafología 
Modalidad (presencial, semi-presencial, 
no presencial): 

Presencial 

Nombre del docente Nieggiorba Livellara Bolados 

Nombre del ayudante Por definir 

Decreto programa de estudio D.R.A N°8/2007 modificado por D.R.A N°43/2010 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

El curso “Diseño de métodos de riego” forma parte fundamental de la formación de los futuros 

ingenieros agrónomos de la PUCV. Una de las labores principales de un ingeniero agrónomo 

consiste en mantener un estado hídrico de las plantas que permita maximizar la producción. Para 

lo cual, es necesario contar con técnicas que permitan captar, conducir y entregar el agua a las 

plantas de forma eficiente. En este sentido este curso, permite a los alumnos comprender el tanto 

las bases teóricas de diseño, como el funcionamiento de los distintos sistemas de riego, para que 

la implementación de los mismos permita la entrega eficiente y uniforme del agua a las plantas. 

Por lo tanto, el curso entrega las herramientas para que los futuros ingenieros agrónomos puedan 

diseñar y operar sistemas de riego, basados en la compresión de las bases técnicas y legales que 

regulan el agua para la agricultura, maximizando la producción y minimizando el impacto al medio 
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ambiente. De esta manera el curso aporta al logro de las siguientes competencias establecidas en 

el perfil de egreso de la carrera de Agronomía: 

 

 Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

• Interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, profesionales, 

empresariales y de la agricultura campesina. 

• Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, incluyendo 

tecnologías de la información. 

• Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 

emprendimiento y liderazgo. 

• Posee una formación ética acorde con los principios de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las personas y las ideas, y realiza su 

trabajo profesional con el más alto sentido de responsabilidad. 

 

Competencias Disciplinares  

• Posee conocimientos de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, física, biología y 

química, necesarios para comprender los fundamentos de las asignaturas básicas 

profesionales para sus aplicaciones agronómicas. 

• Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al ámbito 

agrícola, en concordancia a su contexto técnico, socioeconómico y ambiental. 

 

 Competencias Profesionales  

• Gestiona los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y sustentable, 

particularmente en: olericultura, floricultura y fruticultura. 

• Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y propuestas 

fundadas 

• Analiza los impactos ambientales en los ecosistemas rurales, plantea y gestiona planes de 

manejo para su prevención, recuperación y mitigación. 

 

 

 

 

 



Universidad Católica de Valparaíso /Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos/ Escuela de Agronomía 

3 
 

3. Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 
 

1. Conocer las generalidades del riego agrícola y la legislación e institucionalidad nacional 
relativa al uso de agua de riego. (Unidad I) 

2. Determinar los requerimientos hídricos de los cultivos considerando aspectos de la 
interacción suelo-planta-atmosfera. (Unidades II, III y IV). 

3. Realizar una programación de riego a nivel predial (Unidad V). 
4. Entender y aplicar los principios técnicos para diseñar los aspectos agronómicos de un 

sistema de riego. (Unidades VI y VII).   
  
Contenidos declarativos1 Contenidos procedimentales 2 Contenidos actitudinales 3
Revisar y conocer la legislación e 
institucionalidad nacional relativa 
al agua desde el nivel asociado en 
la fuente (río, estero, otro) hasta 
el del usuario predial 

Reconocer las diversas las 
diversas situaciones 
organizacionales de usuarios de 
aguas 
 
Conocer mecanismos de 
adquisición de derechos de 
aprovechamiento de aguas 
 
Conocer mecanismos de 
transferencia de derechos 
 
Conocer normativa de la ley de 
fomento a la construcción de 
obras de riego y drenaje 
 
Conocer la normativa respecto a 
la calidad de agua para riego 
agrícola. 

Valorar bajo contexto social y 
legal en la gestión de recursos 
hídricos, con ética profesional 
 
Expresar con claridad en forma 
oral y escrita el conocimiento 
técnico. 

Determinar los requerimientos 
hídricos de los cultivos 

Conocer los modelos disponibles 
para el cálculo de 
evapotranspiración, ventajas, 
desventajas y aplicabilidad. 
 
Conocer los coeficientes de 
cultivo adecuados para la especie 
cultivada y sus características de 
manejo. 
 
Realizar cálculos de la 
evapotranspiración de cultivo. 

Desarrollar capacidades de
trabajo en equipo. 
 
Expresar con claridad en forma 
oral y escrita el conocimiento 
técnico 

Programación del riego, 
definiendo tiempo y frecuencia, 
considerando variables de suelo, 
planta y atmosfera. 

Realizar una programación para 
un cultivo determinado en base a 
metodologías de suelo, planta y 
atmosfera. 
 
Conocer los distintos 

Desarrollar capacidades de
trabajo en equipo. 
 
Expresar con claridad en forma 
oral y escrita el conocimiento 
técnico. 
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instrumentos para determinar la 
cantidad de agua disponible en el 
suelo. 
 
Establecer los niveles críticos de 
humedad de suelo dependiendo 
de las características edáficas y de 
las plantas. 

Entender y aplicar los principios 
técnicos para diseñar los aspectos 
agronómicos e hidráulicos de un 
sistema de riego. 

Conocer los criterios de elección 
de los métodos de riego y sus 
indicadores de funcionamiento. 
 
Conocer las leyes físicas 
involucradas en el movimiento 
del agua 
 
Conocer Conceptos básicos de 
ingeniería hidráulica y Dinámica 
de fluidos 

Desarrollar capacidades de 
trabajo en quipo 
 
Expresar con claridad en forma 
oral y escrita el conocimiento de 
los principios de diseño 

(1) (saber conceptual); (2) (saber hacer); (3) Contenidos actitudinales 

 
 
4. Experiencias de aprendizaje 

     

La metodología se centra en generar un aprendizaje activo en los estudiantes, centrada en la 
adquisición de conocimientos, en el análisis y en la aplicación de conceptos abordados en el 
desarrollo del curso. Para ello se realizarán: 
 
a) Clases teóricas expositivas, enfocadas en la entrega de los conceptos fundamentales decada 

una de las unidades. En estas exposiciones se incorporan ejemplos, casos reales relacionados 
con el contexto laboral. 

b) Desarrollo de talleres de trabajo en los cuales se analizarán situaciones prácticas que aborden 
distintas situaciones reales o simuladas. 
 

c) Los talleres consideran el uso de diferentes programas computaciones y herramientas de la TIC 
para la implementación práctica de los conceptos teóricos abordados en el curso. 
 
 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Evaluaciones escritas 70%, se realizaran 2 evaluaciones escritas con una ponderación de 40% cada 
una. En ellas se evaluaran los conocimientos teóricos entregados en las clases expositivas, salidas a 
terreno y los talleres grupales. 
 
 
Evaluaciones semanales y tareas grupales 30%, se evaluarán contenidos parciales y lecturas 
complementarias con evaluaciones realizadas al inicio o al final de las cátedras. Además, 
semanalmente se entregaran estudios de casos o ejercicios prácticos que deberán ser resueltos de 
forma grupal. 
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6. Calendarización 

 

Día / Mes 
Viernes 

Programa Profesor 

3 marzo Clase suspendida  
10 marzo Presentación del programa de la asignatura. 

Clase expositiva: 
Unidad I. Generalidades del riego en Chile. 

N. Livellara 

17 marzo Salida a terreno (Embalse Lliu-Lliu, Limache) 
Unidad I, II y III 

N. Livellara 

24 marzo Clase expositiva: 
Unidad II. Agua en el suelo 

N. Livellara 

31 marzo Clase expositiva: 
Unidad II. Agua en el suelo 

N. Livellara 

7 abril Clase expositiva: 
Unidad III. Necesidades de agua de los 
cultivos 

N. Livellara 

14 abril FESTIVO (Semana Santa) N. Livellara 
21 abril Semana Novata (suspensión clases P.M.) N. Livellara 
28 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA N. Livellara 
5 mayo Clase expositiva: 

Unidad III. Necesidades de agua de los 
cultivos 

N. Livellara 

12 mayo Salida a Terreno (Provincia de Petorca) 
Unidad IV y V 

N. Livellara 

19 mayo Clase expositiva: 
Unidad IV. Relaciones hídricas de los cultivos 
Unidad V. Programación del riego 

N. Livellara 

26 mayo Unidad VI. Métodos y sistemas de riego 
Clase expositiva: 
Salida a terreno (Estación experimental)  
Unidad VI y VII 

N. Livellara 

2 junio Clase expositiva: 
Unidad VII. Principios básicos de hidráulica 
aplicada al riego 

N. Livellara 

9 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA N. Livellara 
16 junio Taller práctico Unidad VII. Principios básicos 

de hidráulica aplicada al riego 
N. Livellara 

23 junio Recorrección de pruebas, evaluaciones y 
consultas finales 

N. Livellara 

 7 julio EXAMEN N. Livellara 
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7. Recursos para el aprendizaje 

 

Libros 
 

1. Losada, A. 1987. El Riego. Fundamentos Hidráulicos. Mundi-Prensa, Madrid 
2. Martín de Santa Olalla MF y De Juan V JA.  1993. Agronomía del Riego.  De. Mundi-Prensa. 

Madrid 
3. Medina San Juan, J.A. 1988. Riego por Goteo. Teoría y Práctica. Mundi-Prensa, Madrid. 
4. Pizarro, F. 1996. Riegos Localizados de Alta Frecuencia, Goteo, Microaspersión, Exudación. 

Mundi-Prensa, Madrid. 
5. Withers, B. y Vipond, V. 1986. El Riego: diseño y práctica. Diana, México. 

 
Artículos Científico-técnicos 
 

1. Beltrán JM 1999. Irrigation with saline water: benefits and environmental impact. Agric. 
Water Management 40(2-3):183-194 

2. Boman B. 1996. Citrus: Understanding its irrigation requirements.  Irrigation Journal 
(march):8-11 

3. Ferreyra R, Tosso T y Muñoz L 1988 Semillas de Malezas Transportadas por el Riego. IV. 
Contaminación de Semillas de Malezas a lo Largo de un Canal de Riego. Agric. Tec. 
48(3):268-272. 

4. Livellara N, Saavedra F, Salgado E. 2011. Plant based indicators for irrigation scheduling in 
young cherry trees. Agricultural Water Management. Volume 98 (4): 684-690. 

5. Oron G, DeMalach Y,  Guillerman L, David I, Rao VP. 1999 Improved saline-water use under 
subsurface drip irrigation.  Agric. Water Management 39(1):19-34 

6. Saxton, K.E. and W.J. Rawls, 2006. Soil water characteristics estimates by texture and organic 
matter for hydrologic solutions. Soil Sci. Soc. Am. J., 70: 1569-1578. 

7. Wang Z, Zerihun D and Feyen F. 1996. General irrigation efficiency for field water 
management. Agric. Water Management 30(2):123-133 

 
8. Unidades 

 
La asignatura será dividida en siete unidades, que se describen a continuación: 
 

Unidad I. Generalidades del riego 
 
1.1. Conceptos del riego agrícola 
1.2. Calidad de agua para riego agrícola 
1.3. Código de aguas (Derechos de uso) 
1.4. Ley de fomento al riego (Ley 18450) 
1.5. Estadísticas del riego en Chile 
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Unidad II. Agua en el suelo 

 
2.1. Conceptos de física de suelos 
2.2. Estado energético del agua en el suelo 
2.3. Flujo de agua en el suelo 
2.4. Infiltración de agua en el suelo 
2.5. Contenidos de agua relevantes para el riego 
2.6. Mediciones de agua en el suelo 

 
Unidad III. Necesidades de agua de los cultivos 

 
3.1. Conceptos de agroclimatología 
3.2. Evapotranspiración 
3.3. Métodos de determinación de la evapotranspiración 

 
Unidad IV. Relaciones hídricas de los cultivos 

 
4.1. Relaciones hídricas de los cultivos 
4.2. Instrumentación 
4.3. Índices fisiológicos 

 
Unidad V. Programación del riego 

 
5.1. Integración de conceptos suelo-planta-atmosfera 
5.2. Cálculos de programación del riego 

 
Unidad VI. Métodos y sistemas de riego 

 
6.1. Criterios de elección de los métodos de riego 
6.2. Indicadores de funcionamiento 
6.3. Riego superficial 
6.4. Riego por Aspersión 
6.5. Riego localizado 

 
Unidad VII. Principios de hidráulica aplicada al riego 

 
7.1. Conceptos matemáticos básicos 
7.2. Leyes físicas involucradas en el movimiento del agua 
7.3. Conversión de unidades 
7.4. Conceptos básicos de ingeniería hidráulica 
7.5. Dinámica de fluidos 

 

CSIRO Division of Horticultural Research, Box 350, G.P.O., Adelaide, South Australia 
50Ol (Australia) 
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