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Como estimar la tasa de aplicación de agua de un sistema de riego por goteo o 
por aspersión 

Decidir cuánto tiempo regar puede ser complicado porque las recomendaciones sobre cuanto regar 
están en unidades de lámina de agua (lámina es la profundidad del agua riego y se mide en pulgadas o 
pies). Para convertir la cantidad de riego que requiere su cultivo de pulgadas (lámina) a horas de riego 
diarias o semanales, necesita saber la tasa de aplicación de agua de su sistema.  

La tasa de aplicación es la profundidad de lámina aplicada por un sistema de riego en un periodo de 
tiempo, y esta expresada y normalmente se mide en unidades de pulgadas por hora. Por ejemplo, si un 
sistema de riego tiene una tasa de aplicación de 0.1 in/hr (pulgadas por hora), el sistema de riego aplica 
un décimo de pulgada en una hora, o una pulgada en diez horas. Cabe notar que la tasa de aplicación es 
independiente del área, o sea un bloque de un acre tiene la misma tasa de aplicación que un bloque de 
diez acres en el mismo sistema de riego.  

En sistemas de riego por goteo, las variables que determinan la tasa de aplicación son el ancho de las 
camas, el número de cintas por cama y el caudal de la cinta. El caudal de la cinta se puede encontrar en 
la etiqueta del rollo de cinta (por ejemplo como la etiqueta en figura 1) y tiene unidades de gpm/100ft 
(galones por minuto por 100 pies de cinta). El caudal de la cinta es correcto solo si la cinta esta operada 
a la presión recomendada, 8 o 10 psi (libras por pulgada cuadrada). Si se opera a una presión más baja el 
caudal es menor. 

Para estimar la tasa de aplicación en un sistema de aspersión (sprinklers) se necesita saber la distancia 
entre líneas de riego, el tamaño de las boquillas de los aspersores y la presión del agua. Esta se puede 
medir con un manómetro (“reloj” de presión) y un tubito pitot. La distancia de los aspersores en la línea 
de riego es siempre 30 pies. 

En la Tabla 1 se reportan tasas de aplicación estimadas para sistemas de goteo, y en Tabla 2 tasas de 
aplicación para sistemas de aspersión. Por ejemplo, en la Tabla 1, se puede encontrar que la tasa de 
aplicación de un sistema de goteo para fresa con camas de 52 pulgadas, dos cintas por cama y un caudal 
de 0.5 gpm/100 ft, es de 0.22 in/hr. En cambio, en la Tabla 2 se encuentra que un sistema de aspersión 
para lechuga con boquillas de 7/64” y una distancia entre laterales de 33.3 pies, distancia entre 
aspersores de 30 pies, y presión de 55 psi, tiene una tasa de aplicación de 0.27 in/hr. 

Una tasa de aplicación de 0.27 in/hr significa que si el sistema se prende por una hora, se aplican 0.27 
pulgadas de agua; si se prende por 45 minutos, se aplican 0.2 pulgadas (0.27 ÷ 60 x 45). 

Como referencia, en un año promedio, en el Valle de Pajaro, un cultivo de fresa necesita una pulgada de 
agua por semana en Agosto y alrededor de 28 pulgadas en una temporada entera. Un rancho con una 
tasa de aplicación de 0.22 in/hr como en el ejemplo anterior, necesitará cuatro horas y media semanales 
(1 inch ÷ 0.22 in/hr = 4.5 hr) y necesitará 127 horas de bombeo para toda la temporada (28 in ÷ 0.22 
in/hr = 127 hr). 

Esta hoja le ayuda a estimar la tasa de aplicación cuando no hay mediciones directas disponibles. Para 
medir directamente su tasa de aplicación, reserve una evaluación gratuita de su sistema de riego con el 
Distrito de Conservación de Santa Cruz llame al 831-464-2950, o envíe un correo a: 
info@rcdsantacruz.org. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1: Ejemplos de caudal de cintas de goteo escritos en la etiqueta del rollo. 
Tabla 1. Tasas de aplicación en pulgadas por hora (in/hr) para sistemas de goteo con diferentes caudales y distancia entre 
camas 

 
 
Tabla 2. Tasas de aplicación en pulgadas por hora (in/hr) para sistemas de aspersión con tubería de aluminio movible a mano, 
con aspersores Rainbird 20JH de diferentes tamaños, y diferente presión y distancia entre líneas. 

 

Tape Flowrate 1 Dripline Per Bed
[gpm/100 ft] Bed Width 48 inch Bed Width 48 inch Bed Width 52 inch

0.25 0.06 inch/hour 0.12 inch/hour 0.11 inch/hour
0.3 0.07 inch/hour 0.14 inch/hour 0.13 inch/hour
0.4 0.1 inch/hour 0.19 inch/hour 0.18 inch/hour
0.5 0.12 inch/hour 0.24 inch/hour 0.22 inch/hour

0.63 0.15 inch/hour 0.3 inch/hour 0.28 inch/hour
0.67 0.16 inch/hour 0.32 inch/hour 0.3 inch/hour

2 Driplines Per Bed

Nozzle size Pressure Flowrate
inch psi gpm 30 by 30 30 by 33.3 30 by 35 30 by 40

3/32 40 1.64
45 1.75
50 1.86
55 1.96
60 2.05

7/64 40 2.45
45 2.58
50 2.70
55 2.82
60 2.93

1/8 40 3.26
45 3.41
50 3.55
55 3.69
60 3.81

9/64 40 4.08
45 4.25
50 4.41
55 4.55
60 4.69 0.5 inch/hour 0.45 inch/hour 0.43 inch/hour 0.38 inch/hour

0.47 inch/hour 0.42 inch/hour 0.4 inch/hour 0.35 inch/hour
0.49 inch/hour 0.44 inch/hour 0.42 inch/hour 0.37 inch/hour

0.44 inch/hour 0.39 inch/hour 0.37 inch/hour 0.33 inch/hour
0.45 inch/hour 0.41 inch/hour 0.39 inch/hour 0.34 inch/hour

0.39 inch/hour 0.36 inch/hour 0.34 inch/hour 0.3 inch/hour
0.41 inch/hour 0.37 inch/hour 0.35 inch/hour 0.31 inch/hour

0.36 inch/hour 0.33 inch/hour 0.31 inch/hour 0.27 inch/hour
0.38 inch/hour 0.34 inch/hour 0.33 inch/hour 0.28 inch/hour

0.31 inch/hour 0.28 inch/hour 0.27 inch/hour 0.23 inch/hour
0.35 inch/hour 0.31 inch/hour 0.3 inch/hour 0.26 inch/hour

0.29 inch/hour 0.26 inch/hour 0.25 inch/hour 0.22 inch/hour
0.3 inch/hour 0.27 inch/hour 0.26 inch/hour 0.23 inch/hour

0.26 inch/hour 0.24 inch/hour 0.22 inch/hour 0.2 inch/hour
0.28 inch/hour 0.25 inch/hour 0.24 inch/hour 0.21 inch/hour

0.21 inch/hour 0.19 inch/hour 0.18 inch/hour 0.16 inch/hour
0.22 inch/hour 0.2 inch/hour 0.19 inch/hour 0.16 inch/hour

0.19 inch/hour 0.17 inch/hour 0.16 inch/hour 0.14 inch/hour
0.2 inch/hour 0.18 inch/hour 0.17 inch/hour 0.15 inch/hour

Spacing Spacing Spacing Spacing

0.18 inch/hour 0.16 inch/hour 0.15 inch/hour 0.13 inch/hour


