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I. Identificación de la Actividad Curricular 

Nombre de curso RIEGOS Y DRENAJES 

Prerrequisito Hidrología 

Carrera Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 
Producción Agrícola. 

Responsable Ing. Agr. Luis Miguel Xiap López 

Código 2338 

Horas de Docencia Directa/Indirecta 3 horas semanales de teoría, 2 de 
práctica 

Créditos 4 

 
II. Descripción de la Actividad Curricular 
 

Durante el presente curso se desarrollan conceptos básicos del riego considerando 
la relación AGUA – SUELO – PLANTA, aplicado a los cultivos de importancia 
económica regional y a realidad productiva nacional. Se considera el manejo del 
recurso agua, su conservación y su importancia frente al cambio climático. 
 
Se reafirman en el estudiante conocimientos en el proceso de conservación y 
fertilidad de los suelos y la situación del recurso agua en Guatemala. 
 
El curso está diseñado para cubrir los componentes de diseño, programación y 
operación de un sistema de riego bajo los diferentes sistemas de aplicación de agua 
al suelo, cálculo de lámina de agua, determinación de necesidad de agua en un 
cultivo, equipos y tecnologías aplicadas al riego, métodos de medición de humedad, 
calidad de agua para riego, métodos de conducción y almacenamiento de agua; 
calculo, diseño y determinación de estructuras de drenaje agrícola. 

 
 

III. Competencias 
1. Competencias Genéricas y Niveles de Dominio: 

CG.1: El estudiante es capaz de formar parte de equipos multidisciplinarios para la 
resolución de la problemática de la aplicación de riego. 
Descripción: desarrolla los criterios para la elección y diseño del riego en relación 
a las condiciones físicas del suelo, planta, clima y características socio – económicas 
del usuario de riego, y evalúa los sistemas de riego con base a los diferentes 
instrumentos de medición, como lo son: -las eficiencias de operación y – calidad del 
agua para riego y optimización en la aplicación del riego. 
 
NIVEL I: Realiza estudios para la implementación de sistemas de riego y lleva a la 
práctica los conocimientos que facilitan la programación del riego. 

 
 
 



2. Competencias Específicas y Niveles de Dominio: 

CE.1: Conceptualiza la importancia y situación de los sistemas de riego en 
Guatemala 
Descripción: Identifica las regiones del país en donde solamente se tiene una 
cosecha al año por conservar una cultura de producción de cultivos de invierno 
únicamente. 
Nivel II: Propone el uso del agua con fines de riego de manera ordenada y con 
aprovechamiento sostenible. 
 
CE.2: Establece la metodología de aplicación del agua de riego y las eficiencias para 
llegar a los requerimientos de drenaje agrícola y lavado de suelos. 
Descripción: Al integrar los conocimientos sobre el sistema agua-suelo-planta-
atmosfera, estudia la metodología de mayor a menor aprovechamiento del recurso 
agua para lograr la máxima eficiencia y evitar llegar a las pérdidas económicas por 
el mal uso del agua. 
Nivel II: Maneja la información legal, técnica y teórica para la resolución de diversos 
problemas en el uso y manejo del agua para riego. (agua superficial, de lluvia y 
subterránea). 

 
 

IV. Resultados de Aprendizaje 

RA1. El estudiante diferencia los distintos sistemas de riegos aplicados en la 
región y la importancia de estos en la producción. 

RA2. Teórica y prácticamente reconoce los elementos que dan lugar a las 
relaciones entre los sistemas: agua, suelo, planta y atmósfera. 

RA3. El estudiante podrá determinar las necesidades de agua de los cultivos, 
integrando la relación agua-suelo-planta. 

RA4. El estudiante podrá desarrollar una programación de riego para un cultivo 
determinado por medio de conceptos desarrollados. 

RA5. Comprenderá la importancia de los conceptos sobre el drenaje agrícola. 

 
V. Contenidos Claves del curso 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN 
- Historia del riego en Guatemala 
- Situación actual del riego 
- Políticas sobre riegos 

 
TEMA 2. CONCEPTOS DEL RIEGO 

- Ciclo del agua 
- Fuentes de agua y almacenamiento 
- Uso del agua  

 
TEMA 3. RELACIÓN SUELO-AGUA-PLANTA 

- Características del suelo 
- El agua en el suelo 
- Clasificación del agua en el suelo 
- Infiltración 
- Extracción de agua del suelo por las plantas 

 
TEMA 4. CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 



- Agua de riego y sales 
- Toxicidad 
- Problemas de infiltración 
- Lavado de sales 

 
TEMA 5. NECESIDAD DE AGUA POR LOS CULTIVOS 

- Evapotranspiración 
- Necesidad de agua de riego 
- Disponibilidad de agua en el suelo 

 
TEMA 6. REQUERIMIENTO DE RIEGO 

- Eficiencia de riego 
- Eficiencia de conducción 
- Eficiencia de utilización 

 
TEMA 7. METODOS DE APLICACIÓN DE AGUA DE RIEGO 

- Superficial 
- Melgas 
- Localizado 
- Aspersión 

 
TEMA 8. FRECUENCIA DE RIEGO 

- Determinación de frecuencia y sus factores 
- Tiempo de riego 
- Instrumentos de medición 

 
TEMA 9. SISTEMAS DE BOMBEO PARA RIEGO Y FERTIRRIEGO 

- Tipos de bombas usadas en riegos 
- Sistema Venturi 

 
TEMA 10. PLANIFICACIÓN O DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO 

- Diseño de sistemas de riego 
 

TEMA 11. CONCEPTOS DE DRENAJE 
- Drenaje agrícola 
- Drenaje Superficial 
- Drenaje Sub Superficial 

 

 
VI. Medios y Evaluación del Aprendizaje 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

PONDERACIÓN 

RA1. El estudiante 
diferencia los distintos 
sistemas de riegos 
aplicados en la región y 
la importancia de estos 
en la producción. 
 

 Clase virtual 
dinamizada 

 Análisis de textos 
sugeridos 

 Trabajo de 
investigación 

 Resolución de 
ejercicios y/o 
problemas 

1. Test de 
conocimientos 

2. Participación activa 
en clases 

3. Entrega de hojas de 
trabajo y/o análisis 

4. Entrega de 
documentos de 
investigación. 

10% 



RA2. Teórica y 
prácticamente 
reconoce los elementos 
que dan lugar a las 
relaciones entre los 
sistemas: agua, suelo, 
planta y atmósfera 

 Clase virtual 
dinamizada 

 Análisis de textos 
sugeridos 

 Trabajo de 
investigación 

 Resolución de 
ejercicios y/o 
problemas 

 Visualización de 
videos 
informativos 

1. Test de 
conocimientos 

2. Participación 
activa en clases 

3. Entrega de hojas 
de trabajo y/o 
análisis 

4. Entrega de 
documentos de 
investigación. 

 

25% 

RA3. El estudiante 
podrá determinar las 
necesidades de agua de 
los cultivos, integrando 
la relación agua-suelo-
planta. 

 Clase virtual 
dinamizada 

 Análisis de textos 
sugeridos 

 Trabajo de 
investigación 
practica 

 Resolución de 
ejercicios y/o 
problemas 

 Visualización de 
videos 
informativos 

1. Test de 
conocimientos 

2. Participación 
activa en clases 

3. Entrega de hojas 
de trabajo y/o 
análisis 

4. Entrega de 
informe de 
investigación 
práctica. 

25% 

RA4. El estudiante 
podrá desarrollar una 
programación de riego 
para un cultivo 
determinado por medio 
de conceptos 
desarrollados. 
 

 Clase virtual 
dinamizada 

 Análisis de textos 
sugeridos 

 Proyecto práctico 

 Resolución de 
ejercicios y/o 
problemas 

 Visualización de 
videos 
informativos 

1. Test de 
conocimientos 

2. Participación 
activa en clases 

3. Entrega de hojas 
de trabajo y/o 
análisis 

4. Entrega de 
proyecto práctico. 

30% 

RA5. Comprenderá la 
importancia de los 
conceptos sobre el 
drenaje agrícola. 

 Clase virtual 
dinamizada 

 Análisis de textos 
sugeridos 

 Resolución de 
ejercicios y/o 
problemas 

 Visualización de 
videos 
informativos 

1. Test de 
conocimientos 

2. Participación 
activa en clases 

3. Entrega de hojas 
de trabajo y/o 
análisis 

10% 

 
 
 
 
 
 
 



VII. Requisitos de asistencia 
De no cumplirse con el mínimo de asistencia a las clases virtuales NO tendrá 
derecho a examen final. 
 

- A clases virtuales  85% (se tomará en cuenta la participación del estudiante) 
- Clases teóricas  40% 
- Trabajos prácticos 30% 
- Autoformación 30% 

 
VIII. Recursos para el aprendizaje 

 
Tecnológicos 

- Plataformas virtuales 
- Computadora 
- Páginas Web 
- Smartphone 
- Aula Virtual 
- Correo Electrónico 

 
 
CRONOGRAMA 

Semana Actividades de Enseñanza-Aprendizaje y/o Actividades de 
Evaluación 

V 
S 

V 
A 

A 

1 Introducción 
VS: Socialización de programa del curso y resolución de dudas 
VS: Presentación Historia del riego en Guatemala y discusión 
Situación Actual del riego 
VA: Videos sobre el riego en Guatemala. 
A: Lectura Política de promoción del riego  
A: Hoja de trabajo 

3 1 2 

2 Conceptos del riego 
VS: Discusión Ciclo del Agua 
VS: Presentación fuentes de agua y tipos de almacenamiento de 
agua 
VA: Hoja de trabajo sobre el ciclo del agua 
A: Investigación Usos del agua en Guatemala 

3 1 1 

3 Relación Suelo-Agua-Planta 
VS: Presentación sobre características del suelo, el agua en el 
suelo y como se clasifica 
VA: Hoja de trabajo sobre tipos de agua en el suelo. 
A: Investigación sobre tipos de suelos de un área determinada de 
uso agrícola. 

3 1 1 

4 Relación Suelo-Agua-Planta 
VS: Presentación sobre infiltración y extracción de agua del suelo 
por las plantas 
VA: Lecturas sobre métodos de medición de velocidad de 
infiltración 
A: Práctica de infiltración 

3 1 1 

5 Calidad del Agua de Riego 
VS: Presentación sobre agua de riego, sales, toxicidad 

3 1 1 



VS: Discusión sobre problemas de infiltración 
VA: Visualización de video sobre salinidad 
A: Hoja de trabajo sobre lavado de sales  

6 Necesidad de Agua por los Cultivos 
VS: Presentación sobre Evapotranspiración, necesidad de agua de 
riego 
VA: Hoja de trabajo requerimientos de agua de determinados 
cultivos 
A: Practica tanque tipo A 

3 1 1 

7 Requerimiento de Riego 
VS: Presentación y discusión de las eficiencias de riego. 
VA: Hoja de trabajo sobre eficiencias de riegos. 
A: Video informativo sobre eficiencias de riego 

3 1 1 

8 Métodos de aplicación de agua de riego 
VS: Formación de grupos de trabajo 
VS: Exposición de alumnos los métodos de aplicación de riego 
VA: Hojas de trabajo por exposición 
A: Realización de matriz de los métodos de aplicación de riego 

3 1 1 

9 Métodos de aplicación de agua de riego 
VS: Formación de grupos de trabajo 
VS: Exposición de alumnos los métodos de aplicación de riego 
VA: Hojas de trabajo por exposición 
A: Realización de matriz de los métodos de aplicación de riego 

3 1 1 

10 Frecuencia de Riego 
VS: Presentación frecuencia de riego, factores y determinación de 
tiempo de riego. 
VS: Discusión de instrumentos de medición. 
VA: Hoja de trabajo frecuencia y tiempo de riego 
A: Lectura de documentos de apoyo al tema 

3 1 1 

11 Sistemas de bombeo para riego y fertirriego 
VS: Presentación y discusión sobre bombas utilizadas para riegos y 
sistemas venturi 
VA: Video sobre bombas de riego (análisis) 
A: Elaboración de un sistema venturi en casa. 

3 1 1 

12 Planificación o Dimensionamiento de un sistema de riego 
VS: Presentación del diseño de un sistema de riego tomando en 
cuenta los conceptos del riego. 
VA: Hoja de trabajo sobre diseño 
A: Maqueta de sistema de riego. 

3 1 1 

13 Conceptos de drenaje 
VS: Presentación sobre drenaje agrícola, drenaje superficial 
VA: Ejercicio práctico 
A: Lectura de documentos de apoyo 

3 1 1 

14 Conceptos de drenaje 
VS: Presentación sobre Drenaje Sub Superficial 
VS: Discusión sobre su implementación en conjunto con el riego. 
VA: Ejercicio practico 
A: Lectura de documentos de apoyo. 

3 1 1 

 

VS: Virtual Sincrónica VA: Virtual Asincrónica A: Autoformación 
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Espacios: 

-Aula Virtual Ciencia y Tecnología 
-Plataformas virtuales 
-Plataformas de comunicación 
-Centro Experimental los cipresales. 
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