Boletín agrometeorológico, del 11 al 20 de julio 2022

Resumen
La mayoría de los cultivos se encuentran entre las
fases de maduración y labores de cosecha,
aprovechando el periodo canicular para la
realización de estas actividades
Boletín Decenal N° 09

SÍNTESIS CLIMÁTICA

En la decena del 11 al 20 de julio, las condiciones del tiempo fueron influenciadas por una vaguada
en el Mar Caribe, el desplazamiento de las ondas tropicales 14, 15, 16, 17 y bajas presiones,
ocasionando lluvias de ligeras a moderadas en todo el país.
En este periodo el comportamiento de las precipitaciones fue por arriba de lo normal en las
Regiones Central y Costa Caribe Sur, un comportamiento normal en la Zona Pacifico Sur, la Región
Norte y la Costa Caribe Norte, en las Zonas Pacifico Occidental y Central el comportamiento fue
bajo lo normal con respecto a su norma histórica.
En la Zona Pacífico Occidental se registraron lluvias entre 50 mm y 75 mm en los municipios de El
Viejo, El Realejo, Chichigalpa y Quezalguaque, en el resto de la zona los acumulados oscilaron
entre 10 mm y 50 mm; en la Zona Pacífico Central predominaron lluvias entre 25 mm y 50 mm; en
la Zona Pacífico Sur valores entre 50 mm y 75 mm en la mayor parte de la zona, exceptuando el
municipio de Tola con lluvias entre 25 mm y 50 mm.
En la Región Norte, los registros de lluvia entre 10 mm y 50 mm se observaron en los municipios del
corredor seco y en el resto de la región entre 50 mm y 100 mm; en la Región Central valores entre
25 mm y 50 mm se observaron en la zona costeras al lago Cocibolca de los municipios de
Teustepe, San Lorenzo, Comalapa y Juigalpa, en el resto de la zona los valores se incrementaron
de 50 mm hasta 150 mm hacia la Costa Caribe Sur.
En la Costa Caribe Norte predominaron valores entre 100 mm y 150 mm; En la Costa Caribe Sur se
registraron acumulados entre 200 mm y 250 mm en los municipios de Bluefields, El Catillo y San
Juan de Nicaragua y valores entre 100 mm a 200 mm en el resto de la región. (Ver mapa 1).
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Mapa 1. Acumulados de precipitación en la segunda decena de julio 2022

La temperatura media de mayor valor en la decena fue registrada en el municipio de Corinto con
30.0 °C, seguido de Chinandega 28.8 °C y el menor valor en Jinotega con 22.2 °C; mientras que
la temperatura máxima absoluta se registró en Chinandega con 35.0 °C y la mínima absoluta en
Jinotega con 17.8 °C.
El promedio de humedad relativa de mayor valor fue registrado en el municipio de San Carlos con
92.8 %; mientras que el menor valor correspondió a 78.7 % en el municipio de Ocotal. La velocidad
media del viento de mayor valor se registró en el municipio de Nandaime con 4.4 m/s y Masatepe
4.2 m/s.

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la segunda decena del mes de julio, los menores valores de disponibilidad de humedad en el
suelo entre 60 % y 80 % se observaron en los municipios del corredor seco; el resto del territorio
presento valores entre 80 % y 100 %, este comportamiento está influenciado por el tipo de suelo.
(Ver mapa 2)
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Mapa 2. Disponibilidad de humedad en el suelo en la segunda
decena de julio 2022

ÍNDICE DE ESTRÉS
AGRICOLA (ASI)
En la segunda decena del mes de julio, el cultivo de maíz de ciclo intermedio (110 días) y el cultivo
de frijol ciclo intermedio (75 días), presentaron condiciones normales en su desarrollo vegetativo,
favorecido por la regularidad de las lluvias en el territorio nacional. (Ver mapa 3 y 4)

Mapa 3. Vigilancia del desarrollo de los cultivos en la
segunda decena de julio 2022, Maíz ciclo intermedio

Mapa 4. Vigilancia del desarrollo de los cultivos en la
segunda decena de julio 2022, Frijol ciclo intermedio
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AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO FITOSANITARIO

Durante la segunda decena de julio, producto de las condiciones del
clima, se registró la presencia de las siguientes plagas y enfermedades:
Incidencia de Gusano Cogollero en cultivos de maíz, en los municipios de
Nandaime, Diría, Matiguás, Rancho Grande, Matagalpa y San Rafael del
Norte.
Enfermedades Fungosas, Diabrótica y Chupadores en cultivos de frijol, en
los municipios de Chichigalpa, San Pedro, Santo Tomas del Norte, San
Isidro, Sebaco, Darío, Jinotega, San José de Bocay, El Cuá, Wiwilí de
Jinotega, Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, San Rafael del
Norte, La Concordia, Terrabona, Diriomo, Diría, Nandaime y Granada.

Figura 1. Afectaciones
de Huanglongbing en
cítricos

Incidencia de Mosca Blanca y Lorito Verde en cultivo de frijol en el
municipio de Matagalpa.
Presencia de Huanglongbing en cítricos en el municipio de San Juan de
Oriente.
Se reporta un promedio nacional de incidencia de Roya del Café del 2.2
%; registrándose los mayores valores en los municipios de San Marcos 15.6
% y Las Sabanas 12.1 %. Las variedades que presentaron mayor
infectación en café Arábigo fueron Mezcla 3.6 %, Parainema 2.5 % y
Caturra 2.1 %. (Ver mapa 5)

Figura 2. Infectación
por roya en hojas de
café arábigo

En Robusta Tropical, el nivel de incidencia en Roya fue de 1.0 %.
En Broca del Café el promedio de frutos infestados en café Arábiga a
nivel nacional fue de 2.0 %, siendo el municipio de San Marcos con 8.1 %
el que presento el mayor nivel de infestación. La variedad con mayor
nivel de incidencia fue Marsellesa con 3.4 %. (Ver mapa 6)
En café robusta se reporta 0.3 % de incidencia en Broca.
En Ojo de Gallo, se reporta un promedio nacional de 0.3 % de incidencia
en hojas y 0.1 % de incidencia en frutos.

Figura 3. Mazorca
negra en fruto de
cacao

Para Antracnosis se reporta una incidencia a nivel nacional del 1.1%. En
Mancha de Hierro se reporta una incidencia a nivel nacional del 2.6 %.
En Cacao, las afectaciones de Mazorca Negra registraron un promedio
nacional de frutos infectados de 3.6 %, siendo Kukra Hill 13.2 %, Laguna de
Perlas 12.4 %, Santa María de Pantasma 10.9 % y El Cuá-Bocay 9.3 %, los
municipios que presentaron los mayores índices de afectación.
Figura 4. Monilia en
fruto de cacao
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El promedio nacional de frutos infectados en Monilia fue del 2.9 %, siendo
los municipios de Santa María de Pantasma con 7.9 % y El Castillo 6.1 %,
los que presentaron mayor incidencia.
Se reporta afectaciones por Gorgojo Descortezador del Pino en el
municipio de San José de Cusmapa.
Presencia de Langosta Voladora en cultivos varios, en el municipio de El
Viejo.

Mapa 5. Incidencia de roya del café en Nicaragua en
la segunda decena de julio 2022.

Figura 5. Langosta
Voladora

Mapa 6. Incidencia de broca del café en Nicaragua en
la segunda decena de julio 2022.

PERSPECTIVA CLIMÁTICA:
TERCERA DECENA DE JULIO 2022

Para esta decena se espera una disminución de los acumulados de lluvia producto del periodo
canicular, el cual se espera que tenga un comportamiento ligeramente húmedo (más días con
lluvia).
Se espera que en los próximos dias se desplace sobre el país las ondas tropicales número 18 y 19,
así como la presencia de bajas presiones, condiciones que estarían generando lluvias de ligeras
a moderadas en las diferentes regiones del país, esperándose los siguientes acumulados:
En la Zona Pacífico Occidental es probable que los acumulados de lluvias entre 50 mm y 75 mm
se registren en los municipios de El Viejo, Chinandega, Chichigalpa, Posoltega, El Realejo,
Quezalguaque, Corinto y León, en el resto de la zona se esperan lluvias entre 10 mm y 50 mm; la
Zona Pacífico Central podrían registrarse acumulados entre 10 mm y 50 mm, la Zona Pacífico Sur
valores entre 25 mm y 50 mm.

pág. 5

En la Región Norte probablemente predominen lluvias entre 50 mm y 100 mm, exceptuando, los
municipios del corredor seco con valores entre 10 mm y 50 mm; en la Región Central se esperan
acumulados que oscilen entre 100 mm y 150 mm en los municipios colindantes con la Costa Caribe
Sur en el resto de la región es probable valores entre 25 mm y 75 mm.
En la Costa Caribe Norte es posible que se registren valores de lluvia entre 100 mm y 150 mm en la
mayor parte de la región y posibles acumulados entre 75 mm y 100 mm en los municipios de
Waslala, Mulukukú, sector occidental de los municipios de Siuna, Bonanza y Waspam; en la Costa
Caribe Sur podrían presentarse los mayores acumulados de precipitación entre 200 mm y 350 mm
en los municipios de Kukra Hill, Bluefields y San Juan de Nicaragua, en el resto de la zona posibles
lluvias con valores entre 100 mm y 200 mm. (Ver mapa 7)
La temperatura media del aire en la Región Pacífico podría presentar valores entre 26.0ºC y 28.0ºC,
exceptuando los sectores de la Meseta de los Pueblos con rangos que oscilaran entre 24.0ºC y
26.0ºC; en la Región Norte y Central valores entre 24.0ºC y 26.0ºC, en las zonas más altas entre
20.0ºC y 22.0ºC; En la Costa Caribe valores entre 26.0ºC y 28.0ºC.

PROYECCIÓN DE ACUMULADOS DE LLUVIA PARA LA
TERCERA DECENA DEL MES DE JULIO 2022

Mapa 7. Proyección de acumulados de precipitación en la
tercera decena de julio 2022
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PROYECCIÓN DE PROBABILIDAD DE HUMEDAD EN LOS SUELOS
PARA LA TERCERA DECENA DEL MES DE JULIO 2022

En base a las cantidades de precipitaciones registradas a nivel nacional hasta el 20 de julio y
pronósticos de lluvias para el período del 21 al 31 de julio, utilizando como herramienta la
metodología de simulación de balance hídrico agrícola, se espera que en toda la Región Pacífico
sostengan condiciones que varían entre normales y extremadamente humedad en los suelos;
Centro y Sur de la Región Central se mantenga condiciones extremadamente húmedo en la mayor
parte de la región exceptuando el sector noroeste donde las condiciones varían de normal a
moderadamente húmedas; sector oeste y partes altas de la Región Norte se mantenga
condiciones que oscilan entre normal y moderadamente húmedo; toda la Región Caribe
mantengan condiciones extremadamente húmedo. (Ver mapa 8).

Mapa 8. Proyección de probabilidad de humedad en los suelos para la tercera
decena de julio 2022
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RECOMENDACIONES
Maíz
Gusano Cogollero
• Uso de insumos biológicos como Beauveria bassiana
• Control de malezas para favorecer el desarrollo de las plantas y eliminación de hospederos
de plagas
• Mantener la densidad poblacional óptima de plantas
Café
Roya
• Regulación de sombra, para que ingrese mayor cantidad de luz y aire en las plantaciones.
• Manejar un buen programa de fertilización de los cafetales.
• Control de malezas que perjudiquen al cultivo.
• Aplicación de fungicidas translaminares.
Broca
• Utilizar trampas con atrayente a base de alcoholes (metanol y etanol).
• Uso del selector de arvenses que no compiten 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
• Recolectar granos caídos y sumergirlos en agua caliente.
• No dejar granos de café en las plantas.
Ojo de gallo, Antracnosis y Mancha de Hierro
• Poda de plantas agotadas.
• Hacer uso de arreglos de sombra.
• Mantener programa de fertilización.
• Control eficiente de malezas.
• Hacer aplicaciones de fungicidas registrados para su control.
Cacao
Mazorca negra y Monilia
• Reducción de los niveles de sombra y de malezas en las plantaciones.
• Hacer podas en las plantaciones afectadas para controlar la dispersión del hongo.
• Eliminación de frutos afectados para disminuir la fuente de contaminación.
• Los frutos retirados del árbol, una vez en el suelo deben ser tapados con hojarascas, no
trasladarlos a otro sitio para impedir la diseminación de la enfermedad.
• Buena fertilización, para no tener plantas débiles.
Cítrico
Huanglongbing
• Eliminación de árboles que presenten síntomas de la enfermedad.
• Realizar monitoreo permanente del vector.
• Uso de insecticidas sistémicos/biológicos para su control.
Bosques de Pino
Gorgojo Descortezador
• Monitoreo permanente para detectar oportunamente focos del gorgojo.
• 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.
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Langosta Voladora
• Control químico con insecticidas de contacto registrados.
• Exploraciones extensivas en zonas de incidencia.
• Dar parte en las oficinas del IPSA más cercana, en caso de detectar presencia de la plaga.
En base a las condiciones climáticas esperadas de un periodo canicular ligeramente húmedo,
para la tercera decena del mes de julio, se recomienda realizar las siguientes labores en los
cultivos:
• Tomar todas las medidas y recomendaciones para la post cosecha
• Hacer usos de tendales y carpas plásticas para labores de secado de frijol
• Esperar la maduración completa de los cultivos para realizar labores de dobla de maíz y
volteado de frijol

Julio 2022
Luna Llena

Miércoles 13 de julio

Cuarto Menguante

Miércoles 20 de julio

Luna Nueva

Jueves 28 de julio

Agosto 2022
Cuarto Creciente

Viernes 05 de agosto

Luna Llena

Viernes 12 de agosto

Contactos
Grupo Técnico agrometeorológico Interinstitucional:
adolfo.gonzalez@mag.gob.ni (MAG) celular: 89200328 (Claro)
mairenavasquez@gmail.com (IPSA) celular: 78331022 (Claro)
evega@inta.gob.nimailto:gguerreroa05@yahoo.es (INTA) celular: 82397960(Claro)
fcano@economiafamiliar.gob.ni (MEFCCA) celular: 78373679 (Tigo)
crmendez@sinapred.gob.ni (SINAPRED) celular: 86403656 (Claro)
mariano.gutierrez@ineter.gob.ni; luismnic@gmail.com, (INETER) celular: 87017644 (Claro)
agromet.ni@gmail.com
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ANEXOS

PERSPECTIVAS PARA EL SEGUNDO SUBPERÍODO (AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DEL 2022

1. EXISTE UNA PROBABILIDAD DEL 70 % PARA QUE EN EL SEGUNDO SUBPERÍODO LLUVIOSO
LOS ACUMULADOS DE PRECIPITACIÓN SE COMPORTEN NORMALMENTE EN LAS DISTINTAS
REGIONES DEL PAÍS.
2. ES PROBABLE QUE EL PERÍODO LLUVIOSO FINALICE EN LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE EN
LAS REGIONES DEL PACIFICO, NORTE Y CENTRAL.
3. SE VATICINA QUE LA CANÍCULA EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO SEA DÉBIL.
4. LOS MODELOS CLIMÁTICOS DE LOS CENTROS INTERNACIONALES, PREDICEN
PROBABILIDADES DEL 54 % DE CONDICIONES LA NIÑA EN EL OCÉANO PACÍFICO, ENTRE
AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2022.
5. SEGÚN PRONÓSTICOS DE PHILIP J. KLOTZBACH, MICHAEL M. BELL, AND JHORDANNE JONES
DE LA UNIVERSIDAD DE COLORADO, EL NÚMERO DE HURACANES EN EL ATLÁNTICO, MAR
CARIBE Y GOLFO DE MÉXICO PODRÍA SER SUPERIOR AL PROMEDIO.

PERSPECTIVA AGOSTO - OCTUBRE
Sobre la base de la información analizada, unida al consenso regional centroamericano de que prevalezcan
condiciones La Niña en el Océano Pacífico Ecuatorial (zona El Niño 3.4) entre agosto y octubre del 2022, se
presentan las siguientes perspectivas del comportamiento de las lluvias en Nicaragua:
Periodo Canicular
El periodo canicular que usualmente se presenta entre el 15 de julio y 15 de agosto, principalmente en las
regiones del Pacifico, Norte y Central, es probable que su comportamiento sea débil es decir que contara
con una mayor cantidad de días con lluvia que lo normal.
Totales de Precipitación Esperados para el Segundo Subperíodo lluvioso: (Ver Cuadro Nº. 1).
Considerando los resultados de los análisis realizados y descritos anteriormente, se determinó que los
acumulados de lluvias esperados para el trimestre agosto-octubre, podrían comportarse en el Rango de un
escenario normal de las precipitaciones, favoreciendo el desarrollo óptimo de los cultivos en las distintas
zonas del país, garantizando buenos resultados de las cosechas de los cultivos de postrera.
Sin embargo, es de mencionar que tanto la distribución y el comportamiento de los acumulados de lluvias
variaran mes a mes en las distintas zonas del país, pudiéndose registrar algunos excesos de lluvia durante
septiembre, principalmente en la Región del Pacifico.
Región del Pacífico:
• En la zona del Pacífico Occidental los acumulados del trimestre podrían oscilar entre 600 mm y 1000 mm
(NH 864 mm). En esta zona se espera que los mayores acumulados se registren en las zonas costeras del
departamento de Chinandega y los Municipios de El Sauce y Achuapa; mientras que los menores
acumulados se podrían registrar en las zonas de Somotillo, San Francisco del Norte, Villa Nueva
Malpaisillo, El Jicaral y Santa Rosa del Peñón.
• En la zona del Pacífico Central se podrían obtener acumulados de lluvias entre 400 mm y 775 mm (NH 664
mm). Los mayores acumulados podrían registrase en la Meseta de Los Pueblos (Diriomo, Diría, Catarina,
Niquinohomo, Masatepe, San Marcos, Diriamba, El Crucero) y los menores en las zonas de San Rafael del
Sur, Villa El Carmen, Mateare, San Francisco Libre y Tipitapa.
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• En la zona del Pacífico Sur es posible que los acumulados trimestrales de lluvia oscilen entre 575 mm y
850 mm (NH 776 mm). Los mayores acumulados podrían presentarse en los Municipios de Nandaime,
Altagracia y Cárdenas, los menores en la franja costera de los municipios de Tola y San Juan del Sur
principalmente.
En la Región Norte los acumulados trimestrales de las lluvias podrían variar entre los 350 mm en los
municipios de Macuelizo, Mozonte, Ocotal, Totogalpa, Yalagüina, San Lucas, Palacagüina, Pueblo Nuevo,
Telpaneca, Condega, Estelí, San Nicolás, Sébaco, Ciudad Darío y Terrabona (Corredor Seco), y 750 mm
(NH 606 mm). en los sectores orientales de los departamentos de Matagalpa y Jinotega (Jalapa, El Jícaro,
Murra, Jinotega, El Cuá, San José de Bocay, Wiwilí, Río Blanco, El Tuma La Dalia, Rancho Grande etc.).
En la Región Central probablemente los acumulados del trimestre varíen entre 425 mm en las zonas de
Teustepe, Santa Lucia, Boaco, San Lorenzo, Comalapa, Cuapa y Juigalpa, 900 mm (NH 707 mm), hacia el
Este y Sureste de la Región, en los sectores de La Libertad, Santo Domingo, El Coral, El Almendro, San
Miguelito, San Carlos, El Castillo etc.
En la Costa Caribe Norte, lo más probable es que las lluvias acumuladas en el trimestre oscilen entre 700
mm en Waslala, Siuna, Mulukukú, incrementándose los acumulados hacia Bonanza, Rosita, Prinzapolka,
Puerto Cabezas y Waspam pudiéndose alcanzar acumulados de 1150 mm (NH 909 mm).
En la Costa Caribe Sur se prevé que los acumulados de lluvia oscilen entre 800 mm en Muelle de los
Bueyes y Nueva Guinea, incrementándose hacia la zona costera de Bluefields y San Juan de Nicaragua
alcanzando valores de 1200 mm (NH 989 mm), aproximadamente.
Finalización del Período Lluvioso.
Se espera que para la última semana de octubre las precipitaciones disminuyan gradualmente finalizando
el periodo normal de lluvias a finales del mes, no obstante, se registraran lluvias entre leves y moderadas
en la primera semana de noviembre principalmente en las regiones Norte, Central y con mayor regularidad
en la Costa Caribe.
Comportamiento esperado de la precipitación en los meses de agosto, septiembre y octubre. (Ver
Cuadro Nº. 1).
AGOSTO:
Este mes es común una reducción de la cantidad de días sin lluvia producto de la presencia del periodo
canicular en los primeros quince días, principalmente en las Regiones del Pacifico, Norte y Central. Debido
a las características del régimen de precipitación de agosto, existe la posibilidad de que las lluvias muestren
una distribución irregular en los primeros días del mes, regularizándose las lluvias durante la segunda
quincena del mes.
Región del Pacífico. Para la zona del Pacífico Occidental se espera que los acumulados de precipitación
muestren un comportamiento entre 150 mm y 250 mm (NH 200 mm). En la zona del Pacífico Central, los
acumulados de precipitación podrían estar entre 100 mm y 200 mm (NH 155 mm); y en la zona del Pacífico
Sur entre 150 mm y 250 mm (NH 206 mm). Este comportamiento esperado es correspondiente con un
escenario normal de las lluvias.
En la Región Norte las precipitaciones podrían variar entre 100 mm y 250 mm (NH 183 mm), lo que significa
un comportamiento en el rango normal.
En la Región Central los acumulados de precipitación podría oscilar entre los 125 mm y 300 mm (NH 235
mm), estos acumulados de lluvia del mes corresponden a un escenario normal.
En la Costa Caribe Norte las precipitaciones esperadas oscilaran entre 200 mm y 400 mm (NH 330 mm);
mientras que en la Costa Caribe Sur se esperan condiciones con acumulados de lluvias entre 350 mm y 500
mm (NH 403 mm). En ambas regiones el escenario de lluvias esperado es normal.
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SEPTIEMBRE:
Este mes tiene la característica de registrar los mayores acumulados mensuales de lluvia en las Región del
Pacífico, y las zonas occidentales de las regiones Norte y Central, mientras que en la Costa Caribe los
acumulados descienden levemente con respecto a julio y agosto.
En la zona del Pacífico Occidental es probable que las precipitaciones presenten un comportamiento normal
oscilando entre 250 mm y 350 mm (NH 341 mm); en la zona del Pacífico Central, los acumulados se
comportaran entre 150 mm y 275 mm (NH 259 mm); en la zona del Pacífico Sur, se esperan lluvias entre
200 mm y 300 mm (NH 277 mm).
En la Región Norte las precipitaciones variaran entre 125 mm y 250 mm (NH 217 mm), dichos acumulados
corresponden a un escenario normal principalmente en los municipios del corredor seco.
En la Región Central las lluvias podrían comportarse entre 150 mm y 300 mm (NH 242 mm).
En la Costa Caribe Norte, se espera que se registren acumulados de lluvia entre 250 mm y 400 mm (NH
297mm); y en la Costa Caribe Sur, entre 250 mm y 350 mm (NH 297mm).
OCTUBRE:
Este mes se considera muy lluvioso principalmente durante los primeros quince días, a finales del mes, las
precipitaciones podrían mostrar una tendencia de reducción de los acumulados en las distintas regiones del
país.
En la zona del Pacífico Occidental probablemente los acumulados de precipitación oscilaran entre 200 mm
y 400 mm (NH 323 mm); en la zona del Pacífico Central entre 150 mm y 300 mm (NH 250 mm) y en la zona
del Pacífico Sur, entre 225 mm y 300 mm (NH 293 mm).
En la Región Norte las precipitaciones podrían comportarse entre 125 mm y 250 mm (NH 206 mm).
En la Región Central los acumulados de precipitación más probables podrían estar entre 150 mm y 300 mm
(NH 230 mm).
En la Costa Caribe Norte, se espera que se registren acumulados de lluvia entre 250 mm y 350 mm (NH
282mm); y en la Costa Caribe Sur, es probable que se registren acumulados de lluvia entre 200 mm y 350
mm (NH 289mm).
TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
Para este período (agosto – octubre) producto de las lluvias esperadas, al contar con una mayor cantidad
de humedad es probable que las temperaturas máximas esperadas varíen entre 30.0 ºC y 36.5 ºC, las
mínimas entre 19.0 ºC y 24.0 ºC; la humedad relativa del aire entre 75 % y 90 %, con una insolación entre 5
h y 8 horas al día de sol. Estas condiciones variaran en dependencia del comportamiento mensual de la
nubosidad y la precipitación.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Basados en los análisis y resultados del probable comportamiento del segundo subperíodo lluvioso ASO
(agosto, septiembre y octubre), se espera que las precipitaciones sean normales en todas las regiones del
país, por lo cual los acumulados y la distribución de las lluvias del trimestre podrían satisfacer las
necesidades hídricas de los cultivos, permitiendo el desarrollo óptimo de los cultivos en un 80 %, lo que
estará en dependencia de la fecha de siembra, tipo de cultivo, tipo de semilla utilizada, labores de cultivo,
prevención ante plagas y enfermedades etc.; no obstante, en algunos sectores de las regiones mencionadas
los acumulados de lluvia podrían comportarse levemente inferior a sus normas histórica, sin que este
comportamiento llegue a afectar el desarrollo normal de los cultivos.
El periodo canicular en la primera mitad de agosto probablemente sea con más días de lluvia, por lo cual se
recomienda realizar aquellas labores de postcosecha a fin de evitar el humedecimiento del grano, hacer un
adecuado almacenamiento.
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Así mismo se deberá darle seguimiento al comportamiento de las lluvias mediante la información brindada
por las instituciones técnicas, para dar inicio al ciclo de postrera.
El grupo agro meteorológico de INETER, con el apoyo de las instituciones del Sistema Nacional de
Producción de Consumo y Comercio del GRUN, recomienda realizar con tiempo todas las labores de
preparación de tierra y semilla que permitan un desarrollo óptimo de los cultivos, iniciar las siembras cuando
los suelos se encuentren con la humedad adecuada que permita un alto porcentaje de germinación, contar
con la semilla aptas para su zona, utilizando las recomendadas por las instituciones de apoyo, preparar
obras adecuada para la conservación de la humedad del suelo y mantenerse informado de las condiciones
climáticas dadas a conocer por las instituciones creadas para tal fin.
NOTA DE ADVERTENCIA
Es importante mencionar que los meses de septiembre y octubre son los que registran las mayores posibilidades de
que el país sea afectado directa e indirectamente post los ciclones tropicales; en tal sentido la exactitud de las
predicciones realizadas, estarán en dependencia del acoplamiento que desarrolle el océano y la atmosfera y el
calentamiento del Mar Caribe. Por lo cual se recomienda a los usuarios y a la población en general a que consideren
estas perspectivas como una referencia del comportamiento climático esperado para los próximos meses. El presente
análisis no considera eventos extremos puntuales y de corta duración (Impactos de Ciclones, entre otros) que
puedan ocurrir en los próximos meses de predicción, por lo que cualquier evento podría variar las consideraciones
predichas.

INETER DARÁ SEGUIMIENTO AL PRESENTE PERÍODO LLUVIOSO; ASIMISMO, MONITOREARÁ
PERMANENTEMENTE LA EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES OCEANOGRÁFICOS Y ATMOSFÉRICOS Y
MANTENDRÁ INFORMADA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE BOLETINES DECENALES Y MENSUALES QUE
SE ENVIARÁN A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SE PRESENTARÁN EN NUESTRO SITIO
WEB: www.ineter.gob.ni.

Managua, 22 de julio del 2022
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