Boletín agrometeorológico, mes de marzo 2021

En la mayoría de las zonas del país se lograron obtener buenos rendimientos debido a condiciones climáticas
favorables para los cultivos durante la época de apante.

RESUMEN
Las condiciones climáticas ocurridas en marzo, permitieron desarrollar normalmente labores de cosecha y
almacenamiento principalmente del cultivo frijol, no obstante, en algunas áreas de siembra en la Región
Norte las lloviznas presentadas, incidieron levemente en la cosecha de frijol.
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 un periodo Neutro entre mayo-junio, presentando
muy bajas probabilidades de tener afectaciones de un evento El Niño

SÍNTESIS CLIMÁTICA
En marzo, los acumulados de lluvia presentaron un comportamiento normal en la mayor parte de
las regiones del país, exceptuando la Región Norte y la Costa Caribe en donde se registraron
acumulados de precipitación ligeramente por arriba de lo normal.

COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS POR DECENA
Primera decena: En la zona Pacifico Occidental los registros de lluvias entre 1 mm y 10 mm se
observaron en Santa Rosa del Peñón y la parte oriental de El Sauce y El Jicaral; en el resto de la
zona lluvias menores a 1mm, en la zona Pacifico Central predominaron lluvias con valores entre 1
mm y 10 mm, exceptuando los municipios de San Rafael del Sur y sectores occidentales de Villa El
Carmen, Diriamba, Jinotepe, La Conquista, Santa Teresa y San Francisco Libre presentando algunas
brisas dispersas; zona Pacifico Sur, los acumulados entre 1 mm y 10 mm se registraron en el municipio
de Cárdenas y sectores norte de Belén y Potosí el resto de la zona con registros menores a 1 mm;
en la Región Norte los mayores acumulados de lluvia entre 25 mm y 50 mm se observaron en los
municipios San José de Bocay, El Cuá, Rancho Grande, Rio Blanco, Wiwilí de Jinotega, El Tuma - La
Dalia, Matiguás, San Ramón y sectores orientales de Wiwilí Nueva Segovia, Santa María de
Pantasma, Jinotega y Matagalpa; los menores valores entre 1 mm y 10 mm se registraron en Santa
María, Somoto, San Lucas, La Sabana, San José de Cusmapa, San Juan de Limay, Estelí, San Nicolás,
San Isidro, Ciudad Darío, Macuelizo, Totogalpa, Palacagüina, Pueblo Nuevo, Dipilto, Ocotal,
Condega, Mozonte y en los sectores occidental en San Fernando, Ciudad Antigua, Telpaneca, San
Sebastián de Yalí, La Trinidad y Sébaco.

En la Región Central se registraron lluvias entre 10 mm y 25 mm en los municipios de San José de los
Remates, Boaco y en los sectores orientales de Camoapa, La Libertad, Santo Domingo, El Coral, El
Almendro, San Miguelito, San Carlos; el resto de la región con lluvias entre 1 mm y 10 mm.
En la Costa Caribe Norte los valores entre 50 mm y 75 mm se localizaron en los municipios de
Waspam, Puerto Cabeza, Rosita y Bonanza, en el resto de la zona predominaron acumulados entre
25 mm y 50 mm; en la Costa Caribe Sur se observaron registros entre 25 mm y 50 mm en La
desembocadura de Rio Grande, Lagunas de Perlas, Kukrahill, Bluefields, San Juan de Nicaragua y
en la parte oriental de El Castillo, El Rama, El Tortuguero, parte norte Bocana de Paiwas y La cruz de
Rio Grande; el resto de la región valores entre 10 mm y 25 mm .

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

En la Segunda decena, en la Región del Pacífico Predominaron lluvias con valores entre 1 mm y 10
mm; en la Región Norte los mayores registros entre 50 mm y 75 mm se presentaron en los sectores
orientales de San José de Bocay, Rancho Grande, Matiguás y parte norte de Rio Blanco; los
menores valores de 1 mm y 10 mm en Santa María, Somoto, San Lucas La Sabana, San José de
Cusmapa, San Juan de Limay, Estelí, San Nicolás, San Isidro, Ciudad Darío, Macuelizo; Totogalpa,
Palacagüina, Condega , Dipilto, Ocotal, Mozonte, San Fernando, Ciudad Antigua, San Juan del Rio
Coco y sectores occidentales de El Jícaro, San Sebastián de Yalí, La Trinidad, y Sébaco; en la Región
Central se observaron precipitaciones entre 25 mm y 50 mm en los sectores orientales de Boaco,
Camoapa, La Libertad, Santa Domingo, Santo Tomas, Villa Sandino, El Coral, El Almendro y San
Miguelito; los menores valores entre 1 mm y 10 mm se observaron en los sectores occidentales de
Teustepe, San Lorenzo, Comalapa, San Francisco de Cuapa, La Libertad, San Pedro de Lóvago,
Acoyapa y Morrito.
Costa Caribe Norte, los mayores acumulados entre 150 mm y 200 mm fueron registrados en la parte
costera de Prinzapolka y los menores valores entre 25 mm y 50 mm en los sectores occidentales de
Siuna y Waslala; la Costa Caribe Sur registro valores entre 150 mm y 200 mm en zonas costeras de
La Desembocadura de Rio Grande, Laguna de Perla, Kukrahill y parte costera norte de Bluefields,
valores entre 25 mm y 50 mm en Muelle de los Bueyes, San Carlos y las parte occidental en El Ayote,
El Rama, Nueva Guinea y San Juan de Nicaragua.

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

Tercera decena: en la Región del Pacífico predominaron lloviznas que no superaron 1 mm en sus
registros, exceptuando los municipios de San Juan del Sur, Rivas y Cárdenas con valores hasta de
10 mm; la Región Norte presento los mayores acumulados entre 25 mm y 50 mm en los sectores
orientales de los municipios de San José de Bocay, Rio Blanco y Matiguás; los menores registros
oscilaron entre 1 mm y 10 mm en Santa María, Somoto, San Lucas, La Sabana, San José de
Cusmapa, San Juan de Limay, Estelí, La Trinidad, San Nicolás, Sébaco, Ciudad Darío, Macuelizo
Totogalpa, Palacagüina, Condega, San Rafael del Norte, Dipilto, Ocotal, Telpaneca, San Sebastián
de Yalí, San Rafael del Norte, Mozonte, San Fernando, Ciudad Antigua, San Juan de Rio Coco,
Jalapa, Jícaro, Murra, Quilalí, partes occidentales de los municipios de Wiwilí de Nueva Segovia,
Santa María de Pantasma, Matagalpa y Terrabona; en la Región Central los acumulados entre 10
mm y 25 mm se observaron en Santa Lucia, San Carlos, El Almendro, El Coral y la parte oriental de
San Miguelito, Villa Sandino, Santo Tomas, Santo Domingo, La Libertad, Camoapa, Boaco; los
valores menores a 1 mm en la parte occidental de San Lorenzo, Comalapa y Juigalpa.
En la Costa Caribe Norte lluvias entre 50 mm y 75 mm se presentaron en gran parte de los municipios
de Puerto Cabezas y Prinzapolka; y entre 10 mm y 25 mm en el municipio de Waspam; 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 El Ayote, El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea.

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

En el mes de marzo las temperaturas medias de mayor valor se registraron en el municipio de León
con 28.7ºC, seguido de Chinandega con 28.6ºC y la menor en Jinotega con 20.4ºC; la temperatura
máxima absoluta de 38.2ºC se registró en Chinandega y la mínima absoluta de 13.5ºC en San Isidro.
EL mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de Puerto Cabezas con 89.6%;
mientras que el menor valor de 62.0% correspondió al municipio de Chinandega. La velocidad
media del viento de mayor valor se registró en el municipio de Nandaime con 7.3 m/s, seguido de
Masatepe con 6.0 m/s. Las rachas máximas se registraron en el municipio de Nandaime con 16.1
m/s y Masatepe con 12.0 m/s.
AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
FITOSANITARIO
Actualmente algunos productores están preparando tierras para la
siembra de granos básicos de la época de primera principalmente en
los rubros de granos básicos.
El cultivo de maíz
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En el cultivo del frijol presenta afectaciones leves por las últimas lluvias,
el que podría afectar en un bajo porcentaje la calidad del grano y su
rendimiento.

Figura 1. Preparación para la siembra de
primera

Se reporta presencia de langosta voladora en los municipios de El Viejo,
León y La Paz Centro.
En tomate, chiltoma y cebolla se presentó incidencia de pulgón y
mosca blanca en Boaco.

Figura 2. Langosta voladora

En árboles de cítricos persiste infestación por Huanglongbing en
Jinotepe, Diría, Diriomo, Granada, Nandaime, San Lorenzo, Nagarote,
Siuna, Rosita, Bonanza, Mulukukú, Waspam, Masaya, Masatepe, Tisma,
San Juan de Oriente y Nandasmo.
Para la roya del café se reporta un promedio nacional del 6.40 % de
afectación; registrándose los mayores índices en los departamentos de
Managua con 30.69 %, Masaya con 15.40 % y Carazo con 12.20 % (Ver
mapa 4). Las variedades que presentaron mayores afectaciones fueron
Mezcla 8.95 %, Catimor 7.35 %, y Pacamara 6.04 %. En variedad
tolerante Robusta tropical 2.18%.

Figura 3. Adulto de Diaphorina citri, vector
de Huanglongbing.

El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional fue
de 0.97 %; la muestra se realizó con los frutos remanente de la cosecha
establecidas con café Arábico en lo cual la incidencia no es
significativa; En café Robusta presento 8.33%.
En ojo de gallo se reporta un promedio nacional de 4.69 % en hojas,
presentándose los mayores valores en Jinotega 4.18 % y Boaco 2.70 %.
Para antracnosis se observó una incidencia nacional de 1.58 %, siendo
Jinotega 1.04 % el departamento con mayor índices a nivel nacional. El
promedio nacional en mancha de hierro fue de 3.6 %, siendo Jinotega
3.58 % el departamento con mayor incidencia.

Figura 4. Afectación por roya en café

En cacao, las afectaciones de mazorca negra presentaron un
promedio nacional de frutos afectados de 4.71 %, siendo Boaco el que
presentó las mayores afectaciones en frutos con 8.51 %, seguido de
RACCS 7.55 % y Carazo 7.46 %.
En el monitoreo realizado en monilia se estimó 4.72 % de frutos
afectados, siendo Boaco el departamento que presentó los mayores
valores con 10.45 %, seguido de Río San Juan 4.82 % y Jinotega 4.47 %.

Figura 5. Síntomas de monilia en fruto de
cacao

En bosque de pinos se reportan afectaciones por gorgojo
descortezador en el municipio de San Rafael del Norte y El Jícaro.

Figura 6. Síntomas de mazorca negra en
frutos de cacao

Fuente: IPSA

Mapa 4. Incidencia de roya del café, marzo 2021

ÍNDICE DE SALUD DE LA
VEGETACION (VHI)
En la primera decena de marzo, podemos observar que la vegetación presenta problemas de
salud de la vegetación en los sectores sur este de la Costa Caribe Norte, esto puede ser a
consecuencia del paso de los huracanes ETA y IOTA en el mes de noviembre año 2020, afectando
y modificando la vegetación en estos sectores; el resto del territorio presentan condiciones
normales. (Ver mapa 5)

Mapa 5. Monitoreo al índice de Salud de la Vegetación, decena 1, marzo 2021

En la segunda y tercer decena, podemos observar que la vegetación presenta una disminución
de la salud vegetal en los sectores sur este de la Costa Caribe, el cual en comparación a la decena
anterior estaba más en marcado favoreciendo las condiciones climáticas al desarrollo de la
vegetación. (Ver mapa 6 y 7)

Mapa 6. Monitoreo al índice de Salud de la Vegetación,
decena 2, marzo 2021

Mapa 7. Monitoreo al índice de Salud de la Vegetación,
decena 3, marzo 2021

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la primera decena de marzo la menor disponibilidad de humedad en el suelo inferior al 20 % se
observó en la región del Pacífico y en la zona Occidental de las regiones Norte y Central; humedad
del suelo entre 20 % y 40 % se presentó en la zona oriental de las regiones Norte, Central y zona
occidental de la Costa Caribe; valores entre 40% y 60% en el resto del zona del Caribe.

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

En la segunda decena, la menor disponibilidad de humedad en el suelo, menor al 20 % se observó
en las región Pacífico y parte occidental de las regiones Norte y Central, exceptuando la zona
oriental de dichas regiones con valores entre 20% y 40%; humedad del suelo entre 40 % y 60 % se
presentó al occidente de la costa Caribe, en la parte central, sectores costeros del norte y sur
valores entre 60% y 80%; en los sectores costeros del centro y mayor parte del norte en la región
valores entre 80% y 100%

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

En la tercera decena, la menor disponibilidad de humedad en el suelo inferior al 20 % se observó
en las región Pacífico y en la parte occidental de las regiones Norte y Central; humedad del suelo
entre 20 % y 40 % se presentó en la parte oriental de la regiones Norte, Central y en la parte
occidental de la Costa Caribe observándose valores de humedad entre 60% y 100 %
incrementando su valor en dirección Este, presentando el mayor valor en las áreas costeras.

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

PERSPECTIVA CLIMÁTICA:
MES DE ABRIL 2021

Para el mes de abril, 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.
En la Región del Pacifico, parte occidental de las regiones Norte y Central es probable que los
acumulados de lluvias oscilen entre 1 mm y 10 mm y en las zonas orientales con valores entre 10
mm y 25 mm; la Costa Caribe Norte y Sur lo más probable es que los valores de lluvia que
predominen sean entre 50 mm y 75 mm. (Ver mapa 9)

Mapa 9. Probable acumulado de precipitación para el mes de abril 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 22ºC y 24ºC; en la Región Norte entre 24ºC y 26ºC y en las partes más altas de esta
región entre 22ºC y 24ºC; en la Región Central y Costa Caribe las temperaturas oscilaran entre
26ºC y 28ºC. (Ver mapa 10)

Mapa 10. Probable temperatura media para abril 2021
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RECOMENDACIONES

Realizar labores de post cosechas adecuadas en el manejo de granos para el almacenamiento
en silos artesanales garantizando la calidad de la producción.
Tomate, Chiltoma y Cebolla
Aplicación de engeo, jabón potásico o aceites naturales de neem para control de mosca
blanca y pulgón.
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, realizar buena actividades de repela (cortar grano de cosecha anterior) y
pepena (recolección de granos que están en el suelo, 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.
 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.


Nota: El pronóstico para la roya del cafeto, d acuerdo a la plataforma de riesgo de café
(PERGAMINO) para el mes de abril se espera que el nivel de roya sea “Alerta mínima, con un
nivel inferior al 3.0% tanto para variedades susceptibles como las moderadamente susceptibles.
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.

FASES DE LA LUNA

Abril
Cuarto menguante

sábado 04 de abril

Luna Nueva

sábado 11 de abril

Cuarto Creciente

domingo 20 de abril

Luna llena

domingo 26 de abril
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