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1. Conversiones de unidades  

¿ Cuantos m3 / min son 10 litros/segundos?



2. Estimación de la Huella Hídrica de consumo 
agrícola

La Huella Hídrica será expresada en unidades de volumen de agua por unidad de masa, por lo general m3/t, para 
este sector. 

(HHcultivo, verde, m3/t) se calcula como el agua verde utilizada por el cultivo (CWUverde, m3/ha) dividido por el rendimiento 
de los cultivos (Y, t/ha). El componente azul (HHcultivo, azul, m3/t) 
Es necesario tener a  mano  datos del comportamiento vital de la  especie vegetal: nacimiento, crecimiento, 
desarrollo, producción y muerte, asociadas a una planta.
Para el proceso de cálculo y estimación, es necesario también conocer las variables que determinan el 
comportamiento del entorno: clima, precipitación, suelo. 



2. Estimación de la Huella Hídrica de consumo 
agrícola



CROPWAT

Mediante la simulación de la relación efectiva entre los grupos de variables citados anteriormente, la variable Precipitación Efectiva del módulo programación del 

CROPWAT representa el agua requerida por el cultivo y que puede ser suplida por la precipitación (ET verde) y la variable 27 

Requerimiento Actual de Riego, representa el agua que debe ser suplida a través del riego (ET azul). Estos valores se transforman de unidades mediante la 

multiplicación por 10 para calcular el requerimiento de agua del cultivo en m3/ha. Finalmente, se divide el requerimiento de agua (m3/ha) por el rendimiento del cultivo 

(t/ha), para hallar la Huella Hídrica Verde y Azul del cultivo que se esté analizando. 



Clima
Estacion FABIO-BAUDRIT

Mes Temp Min Temp Max Humedad Viento Insolación Rad ETo

°C °C % km/día horas MJ/m²/día mm/día

Enero 16.9 28.7 69 311 8.5 19.8 4.74

Febrero 17.0 29.7 68 328 8.9 21.7 5.29

Marzo 17.7 30.5 67 302 8.4 22.2 5.52

Abril 18.0 30.4 71 259 7.7 21.4 5.13

Mayo 18.1 28.7 80 181 6.0 18.5 4.01

Junio 17.9 27.4 87 156 5.0 16.6 3.36

Julio 18.1 27.8 82 199 5.3 17.1 3.67

Agosto 17.7 27.7 84 181 5.3 17.5 3.64

Septiembre 17.5 27.1 88 147 5.0 17.0 3.36

Octubre 17.4 26.7 88 138 5.1 16.4 3.17

Noviembre 17.4 27.1 82 190 5.7 16.1 3.31

Diciembre 16.9 28.0 74 259 7.4 17.8 4.01

Promedio 17.6 28.3 78 221 6.5 18.5 4.10



Precipitación

Precipit. Prec. efec

mm mm

Enero 0.0 0.0

Febrero 4.5 3.6

Marzo 1.8 1.4

Abril 10.0 8.0

Mayo 44.4 35.5

Junio 71.6 57.3

Julio 96.0 76.8

Agosto 98.7 79.0

Septiembr

e 116.0 92.8

Octubre 89.7 71.8

Noviembre 23.6 18.9

Diciembre 1.8 1.4

Total 558.1 446.5



COEFICIENTES DEL CULTIVO (KC)

Pag 133. Guías para la 
determinación de
los requerimientos de 
agua de los cultivos

Coeficiente del cultivo Kc

expresa los cambios en la vegetación y en el grado de 

cobertura del suelo. Esta variación

del coeficiente Kc a lo largo del crecimiento del cultivo esta 

representada por la curva

del coeficiente del cultivo.



Etapas cultivo (días)

incluye duraciones generales para las cuatro etapas de 

crecimiento de distintos cultivos, asi como la duracion

total de la temporada de crecimiento de cada cultivo, para 

distintos tipos de clima y diferentes localidades.
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cultivos

El dato de café no viene en la lista , por lo 
tanto se debe investigar 



Profundidad radicular y agotamiento critico 
Pag 186 . Guías para la 
determinación de
los requerimientos de agua de los 
cultivos



Análisis de Datos 



3. Calculo de huella hídrica para plantación de 
Mango.

Calcule la huella hídrica (componente verde, azul y gris) de una plantación de mango que se ubica en la

Garita de Alajuela, en una finca de suelo negro arcilloso cuya concentración natural de fosforo es de 2

ppm y de Nitrógeno 7 ppm , que tiene un rendimiento de 7,4 ton de mango por Hectárea. En dicha

Plantación se aplican 23 kg de nitrógeno/Ha año y 3 kg de fósforo /Ha año. Según la legislación de CR

los limites máximos permitidos en cuerpos receptores de agua es de Fosfatos 25 mg/l y de Nitrógeno

Total 50 mg/l. La plantación cuenta con un sistema de riego que se alimenta de un pozo propio, pero no

cuentan con medición del consumo de agua aplicada por año, además no cuentan con datos

meteorológicos de la finca.


