Boletín agrometeorológico, mes de febrero 2021

Las condiciones climáticas favorecieron los buenos rendimientos de los cultivos en la mayoría de las zonas del país
con siembra de Apante.

RESUMEN
Las condiciones climáticas ocurridas en febrero, permitieron alcanzar el estado de maduración óptimo de
los cultivos de maíz y frijol de apante en la mayoría de las zonas del país, los cuales tuvieron poca incidencia
de plagas y enfermedades que afectaran su rendimiento, no obstante, en algunas áreas de siembra en la
Región Norte las lloviznas presentadas han incidido levemente en la cosecha de frijol principalmente.
Los diferentes centros de predicción climática mantienen la probabilidad de la finalización del evento La
Niña hacia el mes de mayo, para posteriormente pasar a condiciones neutras, presentando muy bajas
probabilidades de tener afectaciones de un evento El Niño

SÍNTESIS CLIMÁTICA
En febrero, los acumulados de lluvia presentaron un comportamiento normal en la mayor parte de
las regiones del país, exceptuando la Costa Caribe Norte, donde se registraron acumulados de
lluvia menor a su norma histórica. No obstante, en las regiones Norte y Central se observaron lluvias
ligeras que incidieron en la maduración de los cultivos.
COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS POR DECENA
Primera decena: En la Región Pacífico no se registraron lluvias, exceptuando en el municipio de
Cárdenas; en la Región Norte los acumulados de lluvia entre 1 mm y 10 mm se observaron en los
municipios de Muy Muy, Matiguas, Río Blanco y en el sector oriental de los municipios de San José
de Bocay, El Cuá, Rancho Grande, El Tuma - La Dalia y San Ramón, el resto de la zona no registro
lluvia que sobrepasaran los 1 mm; en la Región Central se registraron lluvias entre 1 mm y 10 mm en
los municipios de Villa Sandino, El Coral, El Almendro, San Carlos y en la parte oriental de Boaco,
Camoapa, La libertad, Santo Domingo, Santo Tomas, Acoyapa, Morrito y San Miguelito, en el resto
de la zona no se registraron lluvias superiores a 1 mm.
En la Costa Caribe Norte los valores entre 10 mm y 25 mm se localizaron al oriente de Waspam,
Puerto Cabeza y Prinzapolka, en el resto de la zona predominaron acumulados entre 1 mm y 10
mm; en la Costa Caribe Sur se observaron registros entre 1 mm y 10 mm en Paiwas, El Ayote, El Rama,
Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, parte occidental de La Cruz de Río Grande, El Tortuguero y El
Castillo; los mayores acumulados entre 25 mm y 50 mm se observaron en el municipio de San Juan
de Nicaragua y parte costera sur de Bluefields.

Mapa 1. Acumulado de precipitación en la primera decena de febrero 2021

En la Segunda decena, en la zona del Pacífico Occidental se registraron acumulados de lluvia entre
10 mm y 25 mm en los municipios de San Pedro del Norte, Cinco Pinos y San Francisco del Norte;
registros entre 1 mm y 10 mm en Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón, al oriente de Somotillo,
Villa Nueva y El Jicaral; en el resto de la zona no se registraron lluvias superiores a 1 mm; En las zonas
del Pacífico Central y Sur no se observó lluvia, exceptuando en el municipio de Cárdenas donde
los valores oscilaron entre 1 mm y 10 mm; en la Región Norte, precipitaciones entre 10 mm y 25 mm
se presentaron en San José de Cusmapa, La Sabana, San Lucas, Río Blanco, Matiguás y en la parte
Sur de Somoto; predominando registros entre 1 mm y 10 mm en el resto de la zona; en la Región
Central se observaron precipitaciones entre 10 mm y 25 mm en los sectores orientales de Camoapa
y La Libertad, predominando registros entre 1 mm y 10 mm en el resto de la zona, exceptuando en
Juigalpa, y al occidente de Teustepe, San Lorenzo, Comalapa y Acoyapa donde las lluvias no
superaron los 1 mm.
Costa Caribe Norte, acumulados entre 25 mm y 50 mm fueron registrados en Puerto Cabezas, la
parte oriental de Waspam y Prinzapolka; las menores lluvias se registraron en Waslala, occidente de
Siuna y Mulukukú; la Costa Caribe Sur registro valores entre 50 mm y 75 mm en San Juan de
Nicaragua y la parte costera Sur de Bluefields; los menores acumulados se presentaron en Muelle
de los Bueyes, Nueva Guinea y occidente de El Ayote, El Rama y El Castillo.

Mapa 2. Acumulado de precipitación en la segunda decena de febrero 2021

Tercera decena: en la zona Pacífico Occidental los acumulados de lluvia entre 1 mm y 10 mm
correspondieron al sector oriental de El Jicaral y Santa Rosa del Peñón, en el resto de la zona no se
presentaron lluvias superiores a 1 mm; en la zona Pacífico Central predominaron valores entre 1 mm
y 10 mm, exceptuando San Francisco Libre, Ciudad Sandino y sectores colindantes con el lago
Xolotlán en Mateare y Managua donde no se registraron lluvias mayores de 1 mm; en la Zona del
Pacífico Sur se observaron lluvias entre 10 mm y 25 mm en el municipio de Cárdenas, en el resto de
la zona no se registraron lluvias mayores a 1 mm; la Región Norte presento los mayores acumulados
entre 25 mm y 50 mm en San Ramón, Río Blanco, parte oriental de Matagalpa, Matiguás, El Tuma La Dalia, Rancho Grande y San José de Bocay; los menores valores entre 1 mm y 10 mm en Dipilto,
Mozonte, San Fernando, El Jícaro, Telpaneca, San Juan de Río Coco, Quilalí, Condega, San
Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, Estelí, La Trinidad, Sébaco, Ciudad Darío, parte
occidental de Jalapa, Murra, Wiwilí de Nueva Segovia, Matagalpa, Terrabona, parte norte de
Jinotega y parte sur de Esquipulas; en la Región Central los acumulados entre 50 mm y 75 mm se
observaron en la parte oriental de El Almendro y El Coral; los menores valores entre 1mm y 10 mm
en San José de los Remates, Santa Lucia, Teustepe, San Lorenzo, Comalapa, San Francisco de
Cuapa, occidente de La Libertad, San Pedro de Lóvago y Acoyapa.
En la Costa Caribe Norte los mayores valores entre 50 mm y 75 mm se presentaron en gran parte
de los municipios de Waspam, Puerto Cabezas, Rosita y Prinzapolka; los menores entre 10 mm y 25
mm en la parte costera de Puerto Cabezas, Prinzapolka y al occidente de Waslala; la Costa Caribe
Sur registro valores entre 100 mm y 150 mm en el sector costero de San Juan de Nicaragua y en la
parte Sur de Bluefields; los menores acumulados entre 25 mm y 50 mm se observaron en el occidente
de La Cruz de Río Grande, El Ayote, Muelle de los Bueyes y El Castillo.

Mapa 3. Acumulado de precipitación en la tercera decena de febrero 2021

En el mes de febrero las temperaturas medias de mayor valor se registraron en el municipio de
Chinandega con 27.8ºC, seguido de Corinto con 27.6ºC y la menor en Jinotega con 20.2ºC; la
temperatura máxima absoluta de 37.2ºC se registró en Corinto y la mínima absoluta de 12.2ºC en
Ocotal.
EL mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de Puerto Cabezas con 88.6%;
mientras que el menor valor de 65.5% correspondió al municipio de San Isidro. La velocidad media
del viento de mayor valor se registró en el municipio de Nandaime con 6.7 m/s, seguido de
Masatepe con 4.7 m/s. Las rachas máximas se registraron en el municipio de Nandaime con 12.1
m/s, seguido de Masatepe con 8.5 m/s.
AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
FITOSANITARIO
Los cultivos establecidos en la época de apante, en su mayoría se
encuentran en labores de cosecha, obteniéndose buenos
rendimientos debido a las condiciones climáticas optimas presentadas
este mes.
El cultivo de maíz presento incidencia por mancha de asfalto en el
municipio de Jalapa.
En tomate se presentó incidencia de mosca blanca y minador en los
municipios de Condega, San Dionisio y Pueblo Nuevo, en este último
municipio también se reportó incidencia de alternaría.

Figura 1. Afectación por Mancha de asfalto
en maíz.

La chiltoma presenta incidencia de minador en La Concordia.
En cultivo de cebolla hay presencia de trips en Pueblo Nuevo, Jinotega
y San Sebastian de Yali.
En cultivo de papa hay incidencia de mosca blanca y tizón temprano
en los municipios de San Nicolas y La Concordia.
En repollo incidencia de plutella xylostella y alternaría en los municipios
de San Nicolas y Matagalpa.
En cultivo de sandía hay presencia de mosca blanca en los municipios
de Pueblo Nuevo y Chinandega.

Figura 2. Adulto de Diaphorina citri, vector
de Huanglongbing.

En plantación de plátano afectaciones de sigatoka y acaros en los
municipios de Rivas y Buenos Aires.
En plantación de pitahaya incidencia de ojo de pescado en Mateare.
En árboles de cítricos persiste infestación por Huanglongbing en
Granada y Nandaime; mosca blanca en Chinandega; presencia de
pulgón en Achuapa y Santa Rosa del Peñón.

Figura 3. Afectación por roya en café

Para la roya del café se reporta un promedio nacional del 8 % de
afectación; registrándose los mayores índices en los departamentos de
Managua con 29.8 %, Carazo con 29.3 % y Masaya con 23 % (Ver mapa
4). Las variedades que presentaron mayores afectaciones fueron
Catuai rojo 20.3 %, Mezcla 12.7 %, y Marsellesa 8.5 %.
El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional fue
de 0.9 %; siendo Estelí 4.2 %, Matagalpa 1.2 % y Carazo 1 % los
departamentos con los mayores niveles de infestación. En café arábico
la mayor incidencia fue de 3.8 % en Caturra, Catuai rojo 2.9 % y Mezcla
1.9 %.

Figura 4. Trampa artesanal para control de
broca

En ojo de gallo se reporta un promedio nacional de 2.1 % en hojas,
presentándose los mayores valores en Boaco 12.9 % y Nueva Segovia
9.4 %. Para antracnosis se observó una incidencia nacional de 1.4 %,
siendo Nueva Segovia 3.7 %, Granada 2.9 % y Masaya 2.6 % los
departamentos con los mayores índices a nivel nacional. El promedio
nacional en mancha de hierro fue de 3.6 %, siendo Madriz 8.4 % y Nueva
Segovia 5 % los que presentan mayor incidencia.
En cacao, las afectaciones de mazorca negra presentaron un
promedio nacional de frutos afectados de 3.9 %, siendo Boaco el que
presentó las mayores afectaciones en frutos con 8.9 %, seguido de
RACCS 7.9 % y Jinotega 5.7 %.
En el monitoreo realizado en monilia se estimó 3.1 % de frutos afectados,
siendo Boaco el departamento que presentó los mayores valores con
8.9 %, seguido de Río San Juan 4.1 % y Carazo 3.2 %.

Figura 5. Síntomas asociados a mazorca
negra

En bosque de pinos se reportan afectaciones por gorgojo descortezador en el municipio de
Ciudad Antigua.

Mapa 4. Incidencia de roya del café, febrero 2021

ÍNDICE DE ESTRÉS AGRÍCOLA
(ASI)
En la primera y segunda decena de febrero, los cultivos establecidos en la época de apante no
presentaron estrés agrícola significativo, encontrándose en buen desarrollo vegetativo en lo que va
del mes. (Ver mapa 5)

Mapa 5. Índice de estrés agrícola ASI, segunda decena de febrero, época de
siembra de apante 2021

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la primera decena de febrero la menor disponibilidad de humedad en el suelo inferior al 20 %
se observó en las Regiones del Pacífico, Norte y gran parte de la Central; humedad del suelo entre
20 % y 40 % se presentó en la Costa Caribe, exceptuando el sureste de Bluefields y San Juan de
Nicaragua donde se observó el rango entre 40 % y 60 %.

Mapa 6. Disponibilidad de humedad en el suelo en la primera decena de
febrero 2021

En la segunda decena de febrero, la menor disponibilidad de humedad en el suelo, menor al 20 %
se observó en las Regiones Pacífico, Norte y Oeste de la Central; humedad del suelo entre 20 % y 40
% se presentó al Este de la Región Central y gran parte de la Costa Caribe, exceptuando el sector
costero de la Costa Caribe donde predomino un rango entre 40 % y 60 %.

Mapa 7. Disponibilidad de humedad en el suelo en la segunda decena de
febrero 2021

En la tercera decena de febrero, la menor disponibilidad de humedad en el suelo inferior al 20 %
se observó en las Región Pacífico, Este de la Región Norte y noroeste de la Región Central; humedad
del suelo entre 20 % y 40 % se presentó al Este de las regiones Norte, Central y al Oeste de la Costa
Caribe; el rango entre 40 % y 60 % predomino en la parte Este de la Costa Caribe, exceptuando
Bluefields y San Juan de Nicaragua donde se observa el rango entre 60 % y 80 %.

Mapa 8. Disponibilidad de humedad en el suelo en la tercera decena de
febrero 2021

PERSPECTIVA CLIMÁTICA:
MES DE MARZO 2021
Para el mes de marzo, se espera un comportamiento normal en la mayoría de las regiones del país
(condiciones propias del período seco), exceptuando la Costa Caribe, en la cual es posible que
se presenten condiciones de lluvias ligeramente bajo lo normal, sin embargo, es muy probable que
se registren lloviznas leves en las regiones Norte y Central del país.
El Pacífico Occidental podría registrar algunas lloviznas que acumulen hasta 5 mm en la zona de
Achuapa y lugares colindantes con la Región Norte; en el Pacífico Central lloviznas inferiores a 2
mm; y en el Pacífico Sur entre 1 mm y 25 mm.
Región Norte, los acumulados seguramente se sitúen entre 1 mm y 10 mm; en la Región Central,
entre 1 mm en el sector Oeste y 25 mm en las zonas colindantes con el Caribe Sur; la Costa Caribe
Norte lo más probable es que las lluvias oscilen entre 20 mm en el triángulo minero y 70 mm en
Waspam y sectores costeros. En la Costa Caribe Sur entre 25 mm en el sector colindante con la
Región Central y 75 mm en San Juan de Nicaragua. (Ver mapa 9)

Mapa 9. Probable acumulado de precipitación para el mes de marzo
2021

En la Región del Pacífico la temperatura media del aire presentara valores entre 26ºC y 28ºC,
exceptuando los sectores más altos de la meseta de los pueblos donde la temperatura media
oscilara entre 22ºC y 24ºC; en la Región Norte entre 24ºC y 26ºC y en las partes más altas de esta
región entre 20ºC y 22ºC; en la Región Central entre 24 ºC y 26 ºC. En la Costa Caribe las
temperaturas oscilaran entre 26ºC y 28ºC. (Ver mapa 10)

Mapa 10. Probable temperatura media para febrero 2021

RECOMENDACIONES
Para prevenir la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos, es de vital importancia que
el productor realice monitoreo permanente en sus áreas cultivadas, con el propósito de determinar
las poblaciones o probables afectaciones de estos agentes patógenos, realizando en tiempo y
forma controles eficientes para disminuir daños y pérdidas en los cultivos.
Maíz



Aplicación de Propiconazol y Benzimidazol para mancha de asfalto.
Control de maleza.

Tomate



Aplicación de engeo, jabón potasico o aceites naturales de neem para control de mosca
blanca y minador.
Aplicación de mancozeb para control de alternaría.

Chiltoma


Aplicación de engeo para control de minador.

Cebolla


Aplicación de cipermetrina para control de trips.

Papa



Aplicación de engeo para control de mosca blanca.
Aplicación de mancozeb para control de Tizon temprano.

Sandia


Aplicación de engeo, jabón potasico o aceites naturales de neem para control de mosca
blanca.

Pitahaya



Aplicación de mancozeb para control de ojo de pescado.
Cortar y enterrar las vainas afectadas.

Plátano





Realizar cirugía en las hojas afectadas y enterrar tejido afectado.
Aplicación de mancozeb para control de sigatoka.
Manejo integrado de plagas arrancando y enterrando las plantas afectada.
Aplicación de abamectina para control de ácaros.

Cacao
 Para monilia y mazorca negra se recomienda realizar reducción de los niveles de sombra y
de malezas en las plantaciones, eliminar y enterrar los frutos afectados para disminuir la
fuente de inóculo o contaminación y realizar podas en las plantaciones afectadas para
controlar la dispersión del hongo.
Café
 Para roya, se recomienda realizar regulación de sombra, para que ingrese más luz y aire,
manejar un buen programa de fertilización de los cafetales, control de malezas que
perjudican al cultivo y aplicación de fungicidas translaminares.
 Para broca, es recomendable utilizar trampas con atrayente a base de alcoholes (metanol
y etanol), para disminuir poblaciones; el uso del selector de arvenses que no compitan con
el café y que protegen el suelo, para aumentar la fauna benéfica que ataca a la broca del
café; aplicaciones del hongo Beauveria bassiana y acciones de pepena y repela para
eliminar granos de café que sirvan como hospederos de la plaga.
 Con respecto a mancha de hierro y ojo de gallo se recomienda poda de plantas agotadas,
hacer uso de arreglos de sombra, mantener programa de fertilización, control eficiente de
malezas y hacer aplicaciones de fungicidas registrados para el control de mancha de hierro
y ojo de gallo.
Bosque de pino
 Monitoreo permanente para detectar oportunamente focos del gorgojo y dar aviso a las
oficinas del IPSA, INAFOR o MARENA más cercana. Colaborar con la comisión del Sistema
Nacional de Producción Consumo y Comercio para delimitar y controlar focos del gorgojo.
Repollo



Aplicación de Bacillus thuringiensis para el control de Plutella Xylostella.
Aplicación de mancozeb para control de alternaría.

FASES DE LA LUNA

Marzo
Cuarto menguante

sábado 06 de marzo

Luna Nueva

sábado 13 de marzo

Cuarto Creciente

domingo 21 de marzo

Luna llena

domingo 28 de marzo
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