Boletín agrometeorológico, mes de junio 2021

Las condiciones climáticas mejoraron a partir de la segunda decena de junio, favoreciendo el avance de siembra de
primera principalmente en las Regiones Norte y Central

RESUMEN
En el mes de junio, los acumulados de lluvia sobrepasaron los 100 mm en la mayor parte del país,
excepto los alrededores del lago Xolotlán y el departamento de Nueva Segovia.
Los cultivos presentan un buen estado fitosanitario principalmente en las zonas húmedas de las
Regiones Norte, Central y Costa Caribe.
Los diferentes centros de predicción climática mantienen la probabilidad de un comportamiento
Neutral.

SÍNTESIS CLIMÁTICA
A partir de la segunda decena de junio se mejoraron los acumulados de lluvia en las distintas
Regiones del país, con un comportamiento muy cercano a lo normal.
COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS POR DECENA
Primera decena: En la zona Pacífico Occidental los acumulados de lluvia entre 50 mm y 75 mm se
registraron en los municipios de El Viejo, El Realejo, Chinandega, Chichigalpa, Quezalguaque y
Posoltega; valores entre 1 mm y 10 mm en los municipios de Somotillo, San Francisco del Norte,
Cinco Pinos y San Pedro del Norte; en la zona Pacífico Central se observaron lluvias entre 50 mm y
75 mm en los municipios de Masatepe, Niquinohomo, Diriomo, Granada y Nandaime; acumulados
entre 1 mm y 10 mm en San Francisco Libre, Mateare, Ciudad Sandino, Managua y Nindirí; en la
zona Pacífico Sur predominaron los acumulados entre 50 mm y 75 mm; en la Región Norte,
precipitaciones entre 75 mm y 100 mm se presentaron en Rio Blanco y Matiguás; los acumulados
entre 1 mm y 10 mm en Santa María, Somoto, San Lucas, La Sabanas, San José de Cusmapa,
Dipilto, Ocotal, Pueblo Nuevo, Condega, Estelí, La Trinidad, San Nicolás, San Isidro, Ciudad Darío.
En la Región Central se registraron valores que oscilaron entre 75 mm y 100 mm en Camoapa, La
Libertad, Santo Domingo, San Pedro de Lóvago, Santo Tomas, Villa Sandino, El Coral, El Almendro,
Morrito, San Miguelito y San Carlos; se observaron valores entre 25 mm y 50 mm en los municipios
de San José de Los Remates, Teustepe y San Lorenzo.

En la Costa Caribe Norte los valores entre 100 mm y 200 mm se localizaron en Puerto Cabezas y
Prinzapolka, en el resto de la zona predominaron valores entre 75 mm y 100 mm; en la Costa
Caribe Sur se observaron registros entre 200 mm y 250 mm en Bluefields y San Juan de Nicaragua,
valores entre 75 mm y 100 mm en los municipios de Bocana de Paiwas, La Cruz de Rio Grande, El
Ayote, El Tortuguero, Kukra Hill, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea.

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

En la Segunda decena, en la zona del Pacífico Occidental se registraron acumulados de lluvia
entre 100 mm y 150 mm en los municipios de León, Posoltega, Telica y Larreynaga; registros entre
25 mm y 50 mm en los municipios de San Pedro del Norte, Cinco Pinos, San Francisco del Norte,
Somotillo, Villa Nueva y Achuapa; En la zona del Pacífico Central valores entre 50 mm y 75 mm se
observaron en La Concepción, San Marcos, Masatepe, Niquinohomo, Diriomo, La Conquista,
Jinotepe y Nandaime, en el resto de la zona acumulados entre 25 mm y 50 mm; en la zona
Pacífico Sur se observaron lluvias entre 100 mm y 150 mm en Rivas, San Juan del Sur, Tola, Belén y
Potosí, en el resto de la zona lluvias entre 50 mm y 100 mm; en la Región Norte precipitaciones
entre 75 mm y 100 mm se presentaron en San Nicolás, San Isidro, La Trinidad y San José de Bocay;
valores entre 10 mm y 25 mm en Telpaneca, San Juan de Rio Coco, San Sebastián de Yalí, San
Rafael del Norte y Jinotega; en la Región Central se observaron precipitaciones entre 100 mm y
150 mm en San Carlos; valores entre 25 mm y 50 mm en San José de los Remates, Santa Lucia,
Teustepe, San Lorenzo, Comalapa, Juigalpa, Acoyapa, Boaco y San Francisco de Cuapa.
En la Costa Caribe Norte acumulados entre 150 mm y 200 mm fueron registrados en los municipios
de Puerto Cabezas y Prinzapolka; los menores valores de lluvia entre 50 mm y 75 mm en Waslala;
la Costa Caribe Sur se observaron registros entre 100 mm y 150 mm en los municipios de La
Desembocadura de Rio Grande, Laguna de Perlas, Kukra Hill, Bluefields, El Castillo y San Juan de
Nicaragua; mientras que los valores entre 50 mm y 75 mm en Muelle de los Bueyes y Nueva
Guinea.

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

Tercera decena: en la Región del Pacífico predominaron valores de lluvia entre 25 mm y 50 mm,
exceptuando la zona Pacífico Central donde se registraron valores entre 10 mm y 25 mm. En la
Región Norte predominó rango de lluvia entre 25 mm y 50 mm, exceptuando municipios
colindantes con la Costa Caribe; en la Región Central valores entre 50 mm y 75 mm se observaron
en los municipios colindantes con la Costa Caribe Sur y el resto de la Región predominaron valores
entre 25 mm y 50 mm. En la Costa Caribe Norte valores entre 100 mm y 150 mm se registraron en
Puerto Cabezas, Rosita y Prinzapolka, entre 75 mm y 100 mm en Waspan, Bonanza, Siuna y
Mulukuku, y entre 50 mm y 75 mm en Waslala; en la Costa Caribe Sur valores entre 100 mm y 200
mm municipios colindante con el mar Caribe y en el resto de zona rango entre 50 mm y 100 mm.

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

En el mes de junio las temperaturas medias de mayor valor se registraron en los municipios de
Managua con 28.3ºC, seguido de Corinto con 27.9ºC y la menor en Jinotega con 21.9ºC; la
temperatura máxima absoluta de 38.1ºC se registró en León y la mínima absoluta de 17.4ºC en
Jinotega.
EL mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de San Carlos con 90.1 %;
mientras que el menor valor de 69.8 % correspondió al municipio de Condega. La velocidad
media del viento de mayor valor se registró en el municipio de Nandaime con 3.6 m/s, seguido de
Managua y Ocotal con 3.1 m/s. Las rachas máximas se registraron en el municipio de Managua
con 7.2 m/s, seguido de Nandaime con 6.1 m/s.
AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
FITOSANITARIO

En las zonas donde el período lluvioso se estableció de forma regular
los cultivos presentan un buen desarrollo vegetativo.
En maíz presenta incidencia de cogollero en los municipios de
Malpaisillo, Tuma La Dalia, Rancho Grande y El Almendro;
afectaciones por ratas de campo en El Cuá.
En el cultivo de frijol se reporta presencia de diabrótica y mustia
hilachosa en los municipios de Masaya, Tuma La Dalia, San Nicolas y
Santa Teresa; incidencia de ratas de campo en Estelí.

Figura 1. Afectación por cogollero en maíz

En arroz incidencia de picudo acuático en el municipio de Rio san
Juan.
El tomate ha sido afectado por mosca blanca y tizón temprano en el
municipio de Jalapa.
El cultivo de melón presenta afectaciones por mosca blanca en el
municipio de San Francisco Libre.
En pitahaya se reporta incidencia de pudrición en vaina por erwinia
en el municipio de Mateare, San Marcos y Ticuantepe.

Figura 2.
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En árboles de cítricos infestación por Huanglongbing en San Marcos,
Diriomo, La Concepción, Moyogalpa, Comalapa, Siuna, Waspan y
Nueva Guinea; presencia de mosca blanca y minador en los
municipios de Masatepe, La Concepción, Niquinohomo y Masaya.
Para la roya del café se reporta un promedio nacional del 2.6 % de
afectación; registrándose los mayores índices en los departamentos
de Carazo con 4.4 %, Madriz con 2.7 % y Nueva Segovia con 2.1 %
(Ver mapa 4). Las variedades que presentaron mayores afectaciones
fueron Catuai rojo con 3.4 %, Mezcla 3.3 % y Catimor 1.8%.

Figura 3. Afectaciones por monilia en
cacao

El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional
fue de 1.2 %; siendo Carazo con 3.6 % y Nueva Segovia 1.7 % el
departamento con los mayores niveles de infestación. Las variedades
con mayor infestación es Catimor con el 2.4 % y Caturra con 1.9 %.
En ojo de gallo se reporta un promedio nacional de 0.9 % en hojas,
presentándose los mayores valores en Jinotega 1.2 %. Para antracnosis
se observó una incidencia nacional de 0.2 %, siendo Madriz con 0.6 %
el departamento con el mayor índice a nivel nacional. El promedio
nacional en mancha de hierro fue de 0.8 %, siendo Jinotega 5 % la
que presenta mayor incidencia.

Figura 4. Afectación de broca

En cacao, las afectaciones de mazorca negra presentaron un
promedio nacional de frutos afectados de 4.7 %, siendo Jinotega el
que presentó las mayores afectaciones en frutos con 9.4 %, seguido
de Boaco 9 % y Carazo 7.6 %.
En el monitoreo realizado en monilia se estimó 4 % de frutos afectados,
siendo Boaco el departamento que presentó los mayores valores con
13.2 %, seguido de Río San Juan 8.3 % y Jinotega 4.7 %.
El cultivo de tabaco presenta bacteriosis en el municipio de Jalapa.
En cultivos varios se reporta presencia de langosta voladora en los
municipios de La Paz Centro y El Viejo.

Figura 5. Adultos de langosta Voladora

Mapa 4. Incidencia de roya del café, junio 2021

ÍNDICE DE ESTRÉS AGRÍCOLA
(ASI)
En la primera decena del mes de junio observamos los mayores índices de estrés agrícola en la
Región Pacifico y en algunos municipios de la parte norte en la Región Norte del país. Esto debido
que para este periodo las lluvias presentaron un comportamiento irregular y se registraron los
menores acumulados de lluvia. El resto de áreas no presentaron afectaciones significativas.
(Ver mapa 5)

Mapa 5. Índice de estrés agrícola ASI, primera decena de junio,
época de siembra de primera 2021

En la segunda decena del mes de junio nos muestra el índice de estrés agrícola una disminución
de las áreas con afectaciones teniendo los mayores valores en los municipios de Condega y
Telpaneca en el resto no se observa afectaciones significativas. Esto porque para esta decena las
lluvias presentaron una mejor distribución y acumulados cercanos a lo normal. (Ver mapa 6)

Mapa 6. Índice de estrés agrícola ASI, segunda decena de junio,
época de siembra de primera 2021.

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la primera decena de junio la menor disponibilidad de humedad en el suelo, inferior al 20 % se
observó en la mayor parte de los municipios del corredor seco; mientras el rango comprendido
entre el 20 % y 40 % se presentaron al Este del Pacífico Occidental abarcando parte Norte del
Pacífico Central y Oeste de la Región Norte; el rango entre 40 % y 60 % se estableció al centro del
Pacífico Occidental, al Sur del Pacífico Central, centro de la Región Norte y noroeste de la Región
central; la humedad entre el 60 % y 80 % se observó al oeste del Pacifico Occidental, al sur del
Pacifico Sur, al este de la Región Norte, Central y oeste de la Costa Caribe Norte; rango entre 80 %
y 100 % se registró al Sureste de la Región Central y Costa Caribe.

Mapa 7. Disponibilidad de humedad en el suelo en la primera decena de
junio 2021

En la segunda decena de junio la menor disponibilidad de humedad en el suelo inferior al 20 %, se
observó en algunos municipios al centro de la Región Norte; mientras el rango comprendido entre
el 20 % y 40 % se presentó al Norte del Pacífico Central, incluyendo gran parte de la Región Norte
y al Noroeste de la Región Central; la humedad comprendida entre 40 % y 60 % se estableció en
gran parte del Pacífico Occidental ,al sur del Pacífico Central, este de la Región Norte y algunos
municipios al Suroeste y Centro de la Región Central; el rango entre el 60 % y 80 % se registró al
Oeste del Pacífico Occidental, Norte del Pacífico Sur, Este de la Región Central y al Oeste de la
Costa Caribe Norte; el rango entre el 80 % y 100 % se presentó en gran parte de la zona Pacífico
Sur, Sureste de la Región Central y la Costa Caribe.

Mapa 8. Disponibilidad de humedad en el suelo en la segunda decena de
junio 2021

En la tercera decena de junio, la menor disponibilidad de humedad en el suelo entre 20 % y 40 %
se presentó en algunos municipios al Sur del Pacifico Occidental, la mayor parte del Pacifico
Central, al Norte del Pacifico Sur, ciertos municipios al Oeste de la Región Central; el rango entre
40 % y 60 % predomino en gran parte del Pacifico Occidental, Pacifico Sur, Región Norte, y centro
de la Región Central; valores entre 60 % y 80 % se observaron al Este de la Región Norte, Región
Central, Oeste de la Costa Caribe Norte ; rango entre 80 % y 100 % se registró en la Costa Caribe.

Mapa 9. Disponibilidad de humedad en el suelo en la tercera decena de
junio 2021

PERSPECTIVA CLIMÁTICA:
MES DE JULIO 2021

El período canicular que se registra normalmente entre julio y agosto, podría comportase de
forma débil, esperándose una ocurrencia de más días con lluvia durante este período, creando
condiciones un poco más húmedas de lo que se registra normalmente.
Probable acumulados de lluvia para julio son los siguientes:
Región Pacífico, para la zona del Pacífico Occidental se prevé rango de lluvia entre 100 mm y
250 mm; en el Pacífico Central se espera valores que varíen entre 100 mm y 200 mm; y en el
Pacífico Sur podrían oscilar entre 100 mm y 250 mm; dichos acumulados representan un
comportamiento normal.
En la Región Norte, los acumulados de lluvia posiblemente oscilen entre 75 mm y 300 mm,
indicando un comportamiento normal. En la Región Central, las lluvias es posible que varíen entre
125 mm en el sector oeste y central, y 350 mm en las zonas colindantes con la Costa Caribe. En la
Costa Caribe Norte lo más probable es que las lluvias acumuladas fluctúen entre 300 mm en el
triángulo minero y 400 mm en Waspan y sectores costeros. En la Costa Caribe Sur las lluvias
acumuladas podrían oscilar entre 350 mm en el sector colindante con la Región Central y 500
mm en el sector de Bluefields y San Juan de Nicaragua. (Ver mapa 10)

Mapa 10. Probable acumulado de precipitación para julio 2021

En la Región del Pacífico la temperatura media del aire presentara valores entre 28ºC y 30ºC,
exceptuando los sectores más altos de la meseta de los pueblos donde la temperatura media
oscilara entre 24ºC y 26ºC; en la Región Norte entre 24ºC y 26ºC y en las partes más altas de esta
región entre 22 y 24ºC; en la Región Central entre 26ºC y 28ºC. En la Costa Caribe las
temperaturas oscilaran entre 26ºC y 28ºC. (Ver mapa 11)

Mapa 11. Probable temperatura media para julio 2021

RECOMENDACIONES
Algunas recomendaciones para la época de primera son: no realizar quemas, efectuar
preparación de suelo con anticipación para controlar plagas del suelo, labores de conservación
de suelo en tiempo, obras de captación de agua de lluvia, obras de drenaje, buena selección de
semilla, prueba de germinación y esperar que el suelo este al menos en un 75 % de capacidad
de campo para sembrar.
Maíz
 Aplicación de insecticida engeo para control de cogollero
 Aplicación de aserrín o arena.
Frijol
 Aplicación de insecticida engeo para control de diabrotica
 Aplicación de fungicida carbendazim para control de mustia hilachosa
 Aplicación de producto biológico trichoderma para control de mustia hilachosa.
Tomate



Aplicación de insecticida engeo para control de mosca blanca.
Aplicación de fungicida mancozeb para control de tizón temprano.

Arroz



Aplicación de insecticida engeo para control de picudo de agua
Aplicación de producto biológico beauveria y metarhizium para control de picudo de
agua.

Cítricos







Aplicación de engeo para control de mosca blanca y minador
Cortar y enterrar los árboles afectados con Huanglongbing.
Desinfectar permanentemente las herramientas de poda durante las labores agrícolas,
para lo cual se debe emplear hipoclorito de sodio al 1% (blanqueador de uso
doméstico diluido en agua 1:4) para control de gomosis.
Aplicar pasta cicatrizante a base de cobre en los cortes que se realicen en las plantas.
Controlar insectos o larvas que puedan dañar las raíces, impidiendo la entrada del
patógeno.
Aplicar fungicidas cúpricos y a base de fosetil aluminio, de acuerdo con la orientación
del profesional asistente técnico.

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.
 granos de café que sirvan como hospederos de la plaga.

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.
 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.
Tabaco


Aplicación de Metalaxyl + mancozeb para bacteriosis.

FASES DE LA LUNA

Julio
Luna Nueva

viernes 09 de julio

Cuarto Creciente

sábado 17 de julio

Luna llena

viernes 23 de julio

Cuarto menguante

sábado 31 de julio

CONTACTOS

Grupo Técnico agrometeorológico Interinstitucional:
adolfo.gonzalez@mag.gob.ni (MAG) celular: 89200328 (Claro)
mairenavasquez@gmail.com (IPSA) celular: 78331022 (claro)
gguerreroa05@yahoo.es (INTA) celular: 82077797 (Claro)
crmendez@sinapred.gob.ni (SINAPRED) celular: 86403656 (claro)
mariano.gutierrez@ineter.gob.ni (INETER) celular: 87017644 (Claro)
agromet.ni@gmail.com

Boletín mensual N° 56

