Boletín agrometeorológico, mes de abril 2021

Acumulados de precipitación por encima de la norma histórica se registraron en el país, siendo un comportamiento
poco común del período seco, sin embargo no representan las condiciones de humedad necesaria para la siembra
de primera

RESUMEN
Durante el mes de abril, persistieron condiciones de un evento La Niña que sumado a la
variabilidad climática, provoco lluvias anómalas principalmente en la segunda decena de abril,
generando acumulados muy por encima de la norma histórica.
Producto de los acumulados de lluvia se registró incidencia de enfermedades en los cultivos de
hortalizas y cucurbitáceas.
Los productores del país realizan labores de preparación de suelos de cara a la siembra de la
época primera, que generalmente inicia en el mes de mayo.
SÍNTESIS CLIMÁTICA
Durante este mes se presentaron acumulados importantes en la segunda decena, estas lluvias
suelen ocurrir durante este mes, sobre todo por influencia de las altas temperaturas y la entrada
de humedad proveniente de la región Caribe.
Los acumulados de lluvia presentaron un comportamiento por arriba de lo normal; registrándose
los mayores acumulados en las regiones Norte y Caribe Sur.

COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS POR DECENA
Primera decena: En la zona Pacifico Occidental los registros de lluvia entre 1 mm y 25 mm se
observaron en San Pedro del Norte, Cinco Pinos, Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón y El
Jicaral; en el resto de la zona lluvias menores a 1mm, en la zona Pacífico Central los acumulados
de lluvia entre 1 mm y 10 mm se observaron en los municipios de Nindirí, Masaya, Ticuantepe,
Masatepe y La Concepción, el resto de la zona no registro lluvia que sobrepasaran 1 mm; en la
Región Norte, precipitaciones entre 25 mm y 75 mm se presentaron en San Isidro, Sebaco, La
Trinidad, Pueblo Nuevo, sector Este de Estelí y centro de Condega; en el resto de la región
predominaron valores menores a 25 mm. En la Región Central se registraron lluvias entre 25 mm y
50 mm en los municipios de San Carlos, San Miguelito, Morrito, El Almendro, El Coral, sectores
orientales de Villa Sandino, Santo Tomas, Santo Domingo, La Libertad y Comoapa, el resto de la
región presento valores menores a 25 mm.

En la Costa Caribe Norte los valores entre 25 mm y 50 mm se localizaron en Waslala, Mulukukú y
Siuna, rangos de lluvia entre 50 mm y 100 mm en Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka; en la
Costa Caribe Sur se observaron registros entre 25 mm y 50 mm en los sectores cercanos a la región
Central, rangos entre 50 mm y 100 mm en El Tortuguero, La Cruz de Río Grande, El Rama y El
Castillo; los mayores acumulados entre 100 mm y 150 mm se registraron en el municipio de San
Juan de Nicaragua, parte costera de Bluefields y Laguna de Perlas.

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

En la Segunda decena, en la zona del Pacífico Occidental se registraron acumulados de lluvia
entre 75 mm y 150 mm en los municipios de San Pedro del Norte, Cinco Pinos, San Francisco del
Norte, Somotillo, Puerto Morazan, El Viejo, Chinandega, Corinto y Cichigalpa; registros menores a
50 mm en el resto de la región; En las zonas del Pacífico Central y Sur se observaron lluvias
menores a 25 mm; en la Región Norte, precipitaciones entre 50 mm y 75 mm se presentaron en el
noroeste de la región, en los municipios de San José de Cusmapa, La Sabana, San Lucas, Somoto
Condega y Estelí, en el resto de la región predominaron registros menores a 50 mm; en la Región
Central se observaron precipitaciones entre 10 mm y 25 mm en los sectores de Tesutepe, Santa
Lucia, Boaco, San Lorenzo y San José de los Remates, en el resto de municipios se observaron
valores entre 25 mm y 50 mm.
En la Costa Caribe Norte, acumulados entre 50 mm y 100 mm fueron registrados en los municipios
del Triángulo minero y parte oriental de Mulukukú; las menores valores de lluvia se observaron en
Waslala, Puerto Cabezas, sector oriental de Waspam, occidente de Siuna y Mulukukú; en la Costa
Caribe Sur se observaron registros entre 25 mm y 50 mm en los sectores cercanos a la región
Central, entre 50 mm y 75 mm en La Cruz de Río Grande, El Rama, Nueva Guinea y El Castillo.
Mientras que los mayores valores se registraron en el sector costero de la región, con rango entre
75 mm y 100 mm.

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

En la tercera decena, predominaron acumulados menores a 10 mm en el territorio nacional,
exceptuando los sectores costeros de El Viejo, municipios de Corinto, El Realejo, Quezalguaque,
La Concepción, San Marcos, Masatepe, Niquinohomo, San Rafael del Sur, Diriamba, La Conquista,
Santa Teresa, Nandaime, Puerto Cabezas y San Juan de Nicaragua donde se registraron
acumulados de lluvia entre 10 mm y 25 mm.

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

En el mes de abril las temperaturas medias de mayor valor se registraron en los municipios de
Managua con 29.2ºC, seguido de Chinandega con 29.1ºC y la menor en Jinotega con 21.2ºC; la
temperatura máxima absoluta de 38.4ºC se registró en Chinandega y la mínima absoluta de
14.8ºC en Jinotega.
EL mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de Bluefields con 85.8%;
mientras que el menor valor de 65.7% correspondió al municipio de Condega. La velocidad
media del viento de mayor valor se registró en el municipio de Nandaime con 5.3 m/s, seguido de
Masatepe con 4.5 m/s. Las rachas máximas se registraron en el municipio de Nandaime con 16.0
m/s, seguido de Masatepe con 12.0 m/s.
AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
FITOSANITARIO
El comportamiento anómalo de las lluvias registradas en el mes de
abril provocaron las siguientes incidencias en los cultivos.
El tomate presenta incidencia de mosca blanca en los municipios de
Jalapa y Nandaime y tizón temprano en Jalapa, La Concordia,
Matagalpa y Matiguas.

Figura 1. Afectación por Mosca blanca y
pulgon.

En chiltoma incidencia de mosca blanca y pulgón en los municipios
de Jalapa, La Concordia y Waslala.
En cultivos de pipián y ayote incidencia de pulgón y mosca blanca en
los municipios de Nindiri, Nandaime, Tisma, Telica y San Ramón.
En árboles de cítricos infestación por Huanglongbing en Jinotepe;
presencia de mosca blanca y minador en los municipios de
Quezalguaque, Telica y San Marcos.

Figura 2. Afectación de pulgón.

Para la roya del café se reporta un promedio nacional del 3.6 % de
afectación; registrándose los mayores índices en los departamentos
de Managua con 20.8 %, Granada 6.1 % y Masaya 5.1 % (Ver mapa
4). Las variedades que presentaron mayores afectaciones fueron
Mezcla 5.3 %, Pacamara y Catuai Rojo 4.4 %.
Figura 3. Afectación por roya en café

El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional
fue de 0.3 %; siendo Madriz con 6.3 % el departamento con los
mayores niveles de infestación.
En café robusta la mayor incidencia fue de 0.5 %.
Para antracnosis se observó una incidencia nacional de 0.3 %, siendo
Granada con 1.3 % el departamento con los mayor índice a nivel
nacional. El promedio nacional en mancha de hierro fue de 0.7 %,
siendo Jinotega con 2.3 % el que presenta mayor incidencia.

Figura 4. Afectación de broca

En cacao, las afectaciones de mazorca negra presentaron un
promedio nacional de frutos afectados de 4.2 %, siendo Jinotega el
que presentó las mayores afectaciones en frutos con 10.9 %, seguido
de Boaco 7.7 % y RACCS 6.7 %.
En el monitoreo realizado en monilia se estimó 6.9 % de frutos
afectados, siendo Boaco el departamento que presentó los mayores
valores con 11.5 %, seguido de Río San Juan 7.3 % y Jinotega 5.5 %.

Figura 5. Síntomas
mazorca negra

asociados

a

Continuando con la campaña de vigilancia fitosanitaria se identificó incidencia de Langosta
voladora en 7.8 mz aledañas a las áreas de cultivos en el municipio de El Viejo.

Mapa 4. Incidencia de roya del café, abril 2021

ÍNDICE DE SALUD VEGETAL
(VHI)
En el mes de abril, el índice de salud vegetal indica que el territorio nacional presenta condiciones
normales, exceptuando algunos sectores de la Costa Caribe Norte donde existen valores que
indican condiciones marginales en la salud de la vegetación, debido muy probablemente a los
efectos del paso de los huracanes Eta e Iota. (Ver mapa 5)

Mapa 3. Monitoreo al índice de salud vegetal, decena 3, abril 2021.

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la primera decena de abril la menor disponibilidad de humedad en el suelo, inferior al 20 % se
observó en las regiones del Pacífico y sector noroeste de la Central; humedad del suelo entre 20 %
y 40 % se presentó en las regiones del Norte y resto de la Central. En las regiones de la Costa
Caribe se registraron valores entre 40 % y 60 %, exceptuando sectores costeros de Bluefields y San
Juan de Nicaragua donde se observó el rango entre 60 % y 80 %.

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

En la segunda decena de abril, la menor disponibilidad de humedad en el suelo, entre 20 % y 40
% se observó en las regiones del Pacífico, sectores oeste y centro de la Norte y Central; humedad
del suelo entre 40 % y 60 % se presentaron al oriente de las regiones Norte y Central y Oeste de la
Costa Caribe. El resto de la región Caribe presento valores entre 60 % y 80 %, exceptuando el
sector costero de Bluefields y San Juan de Nicaragua donde predomino un rango entre 80 % y 100
%.

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

En la tercera decena de abril, la menor disponibilidad de humedad en el suelo inferior al 20 % se
observó en las regiones Pacífico, Norte y oeste 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 en la Costa Caribe, exceptuando sector costero de
Puerto Cabezas, 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
abril 2021

PERSPECTIVA CLIMÁTICA:
MES DE MAYO 2021

Para el mes de mayo se tiene la expectativa de que las lluvias sean irregulares en su distribución
espacial y temporal, registrándose algunas lluvias moderadas en los primeros días, para luego
continuar con lluvias cada cuatro o cinco días hasta lograr un establecimiento definitivo de las
mismas en el transcurso de la última semana de mayo y primera de junio en las regiones del
Pacífico, Norte y Central y a finales de mayo en la Costa Caribe.
En la Región del Pacífico, la zona del Pacífico Occidental podría presentar acumulados de lluvia
de 125 mm en Nagarote, La Paz Centro, León, Malpaisillo, Santa Rosa del Peñón, El Jícaral y 200
mm en el resto de la zona, lo que representa un comportamiento por debajo de lo normal. En el
Pacífico Central, los acumulados podrían comportarse entre 75 mm en Mateare, Managua,
Ciudad Sandino, San Rafael del Sur, Villa El Carmen, San Francisco Libre, Tipitapa, Ticuantepe,
Nindirí, Granada, y 150 mm en El Crucero, La Concepción, Masaya, Masatepe y resto de la
Meseta de los Pueblos, lo que equivale a un comportamiento por debajo de lo normal; en el
Pacífico Sur entre 100 mm en Tola, San Juan del Sur y 200 mm Nandaime, Ometepe y Cárdenas,
equivalente a un comportamiento normal.
En la Región Norte es muy posible que las lluvias logren valores entre los 75 mm en los municipios
del corredor seco (Totogalpa, Telpaneca, Yalaguina, Palacagüina, Condega, Somoto, San
Lucas, Macuelizo, Estelí, San Nicolás, La Trinidad, Sébaco, San Isidro, Ciudad Darío, Terrabona
entre otros) y 175 mm en las zonas orientales de la región, como Jinotega, San José de Bocay, El
Cuá, Quilalí, Murra, Wiwilí, Pantasma, Matiguas, Río Blanco, etc), lo que representa un
comportamiento normal. En la Región Central, los acumulados del mes podrían oscilar entre 75
mm en la zona Noreste de Lago de Nicaragua (Teustepe, Santa Lucia, San Lorenzo, Comalapa,
Cuapa, Juigalpa, Acoyapa) y 175 mm hacia los sectores ubicados al Este y Sur de la región
como Camoapa, Santo Tomas, Villa Sandino, El Coral, El Almendro, San Carlos y El Castillo, lo que
representa un comportamiento normal.
En la Costa Caribe Norte lo más factible es que las lluvias fluctúen entre 150 mm en la zona de
Mulukukú, Waslala y triangulo minero y 300 mm en la zona de Waspam, Cabo Gracias a Dios,
Puerto Cabezas y Prinzapolka, representando un comportamiento normal de los acumulados de
lluvia. En la Costa Caribe Sur posiblemente las lluvias acumuladas oscilen entre 150 mm en
Bocana de Paiwas, El Ayote, El Rama, Nueva Guinea y 300 mm entre La Cruz de Río Grande,
Bluefields y San Juan de Nicaragua, lo que se traduce en un comportamiento normal. (Ver
mapa)

Mapa 9. Probable acumulado de precipitación para el mes de mayo
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 22ºC y 24ºC; en las Regiones Central y Costa Caribe entre 26ºC y 28ºC. (Ver mapa
10)

Mapa 10. Probable temperatura media para mayo 2021

RECOMENDACIONES
Para la época de primera se recomienda:
 No realizar quemas.
 Preparar el suelo con anticipación para controlar plagas del suelo.
 Realizar labores de conservación de suelo en tiempo.
 Efectuar obras de drenaje y captación de agua de lluvia.
 Seleccionar la semilla adecuada por zona y realizar la debida prueba de germinación.
 Esperar que el suelo alcance al menos un 75 % de capacidad de campo.
Tomate



Aplicación de engeo, jabón potasico o aceites naturales de neem para control de mosca
blanca.
Aplicación de mancozeb, bacillus y trichoderma para control de Tizon temprano.

Chiltoma


Aplicación de engeo para control de mosca blanca y pulgon.

Pipian y ayote


Aplicación de engeo para control de pulgón y mosca blanca.

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.

Recomendaciones de acuerdo al probable comportamiento del período lluvioso:
Considerando el establecimiento definitivo de las lluvias podría darse durante la última semana
de mayo para las regiones del Pacifico y parte Occidental de las regiones Norte y Central, y en
la primer semana de junio en el resto del país. (Ver mapa 11)
El grupo de especialistas del Sistema Nacional de Producción Consumo y Comercio (INETER,
MAG, INTA e IPSA) recomienda las siguientes fechas de siembra:
FECHAS OPTIMAS DE SIEMBRA
MAIZ 110 Y FRIJOL 75 DIAS EPOCA PRIMERA 2021
DEPARTAMENTO

CHINANDEGA

LEON

DEPARTAMENTO

MANAGUA

MASAYA

GRANADA

CARAZO

DEPARTAMENTO

RIVAS

MUNICIPIO
Chinandega
Chichigalpa
Posoltega
El Realejo
El Viejo
Puerto Morazán
Somotillo
Villanueva
Santo Tomás del Norte
San Juan de Cinco Pinos
León
La Paz Centro
Telica
Quezalguaque
El Sauce
Achuapa
El Jicaral
Santa Rosa del Peñón
MUNICIPIO
Managua
Mateare
Ciudad Sandino
Tipitapa
San Francisco Libre
El Crucero
Ticuantepe
San Rafael del Sur
Villa El Carmen
Masaya
Masatepe
La Concepción
Nandasmo
Niquinohomo
San Juan de Oriente
Catarina
Tisma
Nindirí
Granada
Nandaime
Diriá
Diriomo
Diriamba
Jinotepe
San Marcos
El Rosario
Dolores
Santa Teresa
La Paz
La Conquista
MUNICIPIO
Rivas
Altagracia
Moyogalpa
San Juan del Sur
San Jorge
Belén
Buenos Aires
Potosí
Cárdenas

FECHA DE SIEMBRA
MAIZ
FRIJOL

15 mayo al 05 junio

10 al 31 mayo

15 mayo a 5 junio

10 al 31 mayo

15 mayo a 5 junio

10 al 31 mayo

15 mayo a 5 junio

10 al 31 mayo

FECHA DE SIEMBRA
MAIZ
FRIJOL

15 mayo al 05 junio

01 al 31 mayo

10 mayo al 05 junio

01 al 31 mayo

05 al 31 mayo

01 al 25 mayo

15 mayo al 05 junio

01 al 31 mayo

01 al 20 mayo

15 al 31 mayo

10 al 25 mayo

01 al 25 mayo

15 al 31 mayo

01 al 25 mayo

01 al 20 mayo

15 al 31 mayo

FECHA DE SIEMBRA
MAIZ
FRIJOL

15 mayo al 05 junio

01 al 31 mayo

10 al 31 mayo

25 abril al 25 mayo

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Estelí
San Nicolás
ESTELI
La Trinidad
San Juan de Limay
MADRIZ
San Juan de Río Coco
Jalapa
Murra
Quilalí
NUEVA SEGOVIA Wiwilí de Nueva Segovia
San Fernando
El Jícaro
Santa María
Muy Muy
Matiguás
Río Blanco
Racnho Grande
Tuma - La Dalia
MATAGALPA Esquipulas
San Dionisio
San Ramón
Terrabona
Ciudad Darío
Sébaco
Jinotega
La Concordia
San Rafael del Norte
San Sebastían de Yalí
JINOTEGA
Santa María de Pantasma
El Cuá
San José de Bocay
Wiwilí de Jinotega
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Juigalpa
San Francisco de Cuapa
Comalapa
Santo Domingo
La Libertad
CHONTALES
San Pedro de Lóvago
Santo Tomás
Acoyapa
Villa Sandino
El Coral
Boaco
San Lorenzo
Teustepe
BOACO
San José de los Remates
Santa Lucía
Camoapa
San Carlos
Morrito
RIO SAN JUAN San Miguelito
El Almendro
El Castillo
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

FECHA DE SIEMBRA
MAIZ
FRIJOL
05 mayo al 05 junio

05 al 31 mayo

15 mayo a 5 junio 10 al 31 mayo
15 al 31 de mayo
01 al 31 mayo

15 mayo al 05 junio

05 al 31 mayo

10 al 25 mayo
10 mayo al 05 junio

01 al 31 mayo
10 al 31 mayo

05 mayo al 05 junio

01 al 31 mayo

15 al 31 de mayo

15 al 31 mayo

01 al 25 mayo

15 al 31 mayo

05 mayo al 05 junio

15 al 31 mayo

FECHA DE SIEMBRA
MAIZ
FRIJOL
10 al 31 mayo

01 al 25 mayo

10 al 31 mayo

10 al 31 mayo

20 mayo al 05 junio

15 al 31 mayo

10 mayo al 05 junio

10 al 31 mayo

01 mayo al 05 junio

01 al 31 mayo

FECHA DE SIEMBRA
MAIZ
FRIJOL

DEPARTAMENTO

RACCN

RACCS

FECHA DE SIEMBRA
MAIZ
FRIJOL

MUNICIPIO

Waspán
Puerto Cabezas
Rosita
Bonanza
01 mayo al 05 junio 25 abril al 31 mayo
Waslala
Mulukukú
Siuna
Prinzapolka
Nueva Guinea
La Cruz de Río Grande
Desembocadura de Río Grande
Laguna de Perlas
El Tortuguero
20 abril al 20 mayo 25 abril al 31 mayo
El Rama
El Ayote
Muelle de los Bueyes
Kukra - Hill
Bluefields
Bocana de Paiwas

FASES DE LA LUNA

Mayo
Cuarto menguante

lunes 03 de mayo

Luna Nueva

martes 11 de mayo

Cuarto Creciente

miércoles 19 de mayo

Luna llena

miércoles 26 de mayo
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