Boletín agrometeorológico, mes de mayo 2021

Déficit de lluvia en el mes de mayo no permitió las condiciones de humedad en el suelo necesarias para la siembra
de primera

RESUMEN
Durante el mes de mayo, persistieron condiciones de un evento La Niña.
En el mes de mayo se presentaron déficits de precipitación en la mayor parte del país lo cual no
permitió el establecimiento definitivo del período lluvioso y por lo tanto no se logró realizar las
labores de siembra en las fechas previstas.

SÍNTESIS CLIMÁTICA

Durante este mes, se presentaron déficits de precipitación principalmente en las regiones del
Pacífico, Norte, sector noroeste de la región Central y Costa Caribe Norte.

COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS POR DECENA
Primera decena: En las regiones del Pacífico, Norte, sector noroeste de la región Central y Costa
Caribe Norte se registraron valores menores a 50 mm, mientras que en el sector oriental de la
región Central y occidental de la Costa Caribe Sur se presentó lluvia entre 50 mm y 100 mm, en el
resto de la Costa Caribe Sur se observaron valores entre 100 mm y 250 mm.

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

En la Segunda decena, en la región Pacífico se registraron valores menores a 10 mm, en los
sectores noroeste de la región Norte y oeste de la región Central se presentaron lluvias entre 10
mm y 25 mm, mientras que los sectores orientales de estas regiones registraron rango de 25 mm y
100 mm. En la Costa Caribe Norte se observaron lluvias de 25 mm a 100 mm, mientras que en la
Costa Caribe Sur se presentaron valores de 100 mm a 250 mm.

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

En la tercera decena, predominaron acumulados menores a 10 mm en la región del Pacífico
(exceptuando los sectores costeros de El Viejo, Chinandega y el departamento de Rivas con
valores entre 10 mm y 50 mm) y sectores occidentales de las regiones Norte y Central, el resto de
las regiones Norte y Central presentaron valores entre 50 mm y 100 mm. En la Costa Caribe Norte
se registraron valores de 25 mm a 100 mm y en la Costa Caribe Sur valores entre 100 mm y 400
mm.

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

En el mes de mayo las temperaturas medias de mayor valor se registraron en los municipios de
León con 29.2ºC, seguido de Managua con 29.1ºC y la menor en Jinotega con 22.2ºC; la
temperatura máxima absoluta de 38.2ºC se registró en Chinandega y la mínima absoluta de 16ºC
en Jinotega.
El mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de San Carlos con 88.3%;
mientras que el menor valor de 65.1% correspondió al municipio de Condega. La velocidad
media del viento de mayor valor se registró en el municipio de Nandaime con 4.8 m/s, seguido de
Masatepe con 4.6 m/s. Las rachas máximas se registraron en el municipio de Nandaime con 7.7
m/s, seguido de Managua con 7.5 m/s.
AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
FITOSANITARIO
El comportamiento anómalo de las lluvias registradas en el mes de
mayo incidió en las siguientes plagas y enfermedades:
El tomate presenta incidencia de mosca blanca en los municipios de
San Sebastián de Yalí y Jinotega.
Figura 1. Afectación por Mildiu en pipián.

En pipián incidencia de Mildiu en los municipios de Nindiri, Tisma y
Masaya.
En piña afectaciones por Phytophthora y Erwinia en el municipio de
San Marcos.
En granadilla se observa presencia de chinches en el municipio de
Boaco.

Figura 2. Afectación por HLB.

En árboles de cítricos infestación por Huanglongbing en San Marcos,
Diría, Granada y Nandaime; presencia de mosca blanca en los
municipios de La Concepción y Villa El Carmen.
En plantación de plátano incidencia de sigatoka en los municipios de
Rivas y Buenos Aires.
Para la roya del café se reporta un promedio nacional de 2.5 % de
afectación; registrándose los mayores valores en los departamentos
de Managua con 9.8 %, Jinotega 3.2 % y Estelí 2.6 % (Ver mapa 4). Las
variedades que presentaron mayores afectaciones fueron Mezcla 4.0
%, Catuai Rojo 3.4 % y Caturra 2.2 %.
El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional
fue de 0.9 %, la incidencia de broca no es significativa ni incidente en
la producción, ya que el monitoreo se realizó en los pocos frutos
remanentes de la cosecha, en finca con plantaciones establecidas
con café arábigo.

Figura 3. Langosta
municipio El Viejo

Voladora

en

Figura 4. Afectación por mazorca negra

En café robusta la mayor incidencia fue de 0.5 %.

Figura 5. Afectación por broca en café

Para antracnosis se observó una incidencia nacional de 0.2 %, siendo Granada con 0.5 % el
departamento con el mayor índice a nivel nacional. El promedio nacional en mancha de hierro
fue de 0.4 %, siendo Masaya 1.6 % el que presenta mayor incidencia. En ojo de gallo se reporta un
promedio nacional de 0.3 %, siendo Nueva Segovia 1.8 % el departamento con el mayor valor de
infestación.
En cacao, las afectaciones de mazorca negra presentaron un promedio nacional de frutos
afectados de 2.9 %, siendo Jinotega el que presentó las mayores afectaciones en frutos con 9.9
%, seguido de Boaco 8.9 % y Carazo 7.2 %.
En el monitoreo realizado en monilia se estimó 7.1 % de frutos afectados, siendo Boaco el
departamento que presentó los mayores valores con 12.7 %, seguido de Río San Juan 8.8 % y
Jinotega 4.9 %.
En arboles de pinos, presencia de gorgojo descortezador en el municipio de San Nicolás.
Continuando con la campaña de vigilancia fitosanitaria se identificó incidencia de Langosta
voladora en 4.3 mz aledañas a las áreas de cultivos en el municipio de El Viejo.

Mapa 4. Incidencia de roya del café, abril 2021

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la primera decena de mayo la menor disponibilidad de humedad en el suelo, inferior al 20 %
se observó en las regiones del Pacífico, Norte y sector noroeste de la Central; humedad del suelo
entre 20 % y 40 % se presentó en los sectores sureste de la región Norte, Caribe Norte y sectores
oeste y centro de la región Caribe Sur. En el resto de la región Caribe Sur se observaron rangos
entre 40 % y 100 %.

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

En la segunda decena de mayo la menor disponibilidad de humedad en el suelo, inferior al 20 %
se observó en las regiones del Pacífico, Norte, Central y norte de la Costa Caribe Norte; humedad
del suelo entre 20 % y 40 % se presentó en el sector sur de la Costa Caribe Norte. En la Costa
Caribe Sur se observaron rangos entre 40 % y 100 %.

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

En la tercera decena de mayo la menor disponibilidad de humedad en el suelo, inferior al 20 % se
observó en las regiones del Pacífico, Norte, sector noroeste de la región Central y norte de la
Costa Caribe Norte; humedad del suelo entre 20 % y 40 % se observo en el sector sur de la Costa
Caribe Norte. En el sector sureste de la región Central y la Costa Caribe Sur se observaron rangos
entre 40 % y 100 %.

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

PERSPECTIVA CLIMÁTICA:
MES DE JUNIO 2021

Una vez establecido el período lluvioso, existe la confianza que las lluvias presenten una mejor distribución espacial
y temporal, esperándose que se registren algunos déficit en la zona del Pacifico Occidental, Central, Sur, regiones
Norte, Central y Costa Caribe Norte y Sur. Es de hacer mención que dicho comportamiento estará en dependencia
de cómo evolucionen las condiciones de la temperatura de la superficie del mar tanto en el Océano Pacifico
Ecuatorial como en el Mar Caribe, las cuales podrían cambiar en el transcurso de junio y julio.
En la Región del Pacífico, la zona del Pacífico Occidental probablemente registre precipitaciones en el rango
entre 100 mm y 200; en el Pacífico Central, se espera un comportamiento deficitario con valores entre 75 mm y 150
mm y en el Pacífico Sur entre 100 mm y 200 mm.
En la Región Norte, en los sectores occidentales y centrales lo más probable es que se registren acumulados de 75
mm, mientras en las zonas orientales las lluvias podrían alcanzar valores de 175 mm, lo que indica un
comportamiento bajo lo normal. En la Región Central, se espera que se registren déficit en los acumulados de
lluvias con valores entre 75 mm en los municipios de Teustepe y algunos sectores de San Lorenzo, Comalapa,
Cuapa y Juigalpa, mientras que en el resto de la región las precipitaciones podrían acumular los 250 mm.
En la Costa Caribe Norte las lluvias podrían oscilar entre 150 mm en los sectores del triángulo minero y 300 mm
hacia la parte de Waspam y Cabo Gracias a Dios. Mientras que en la Costa Caribe Sur lo más probable es que las
lluvias acumuladas oscilen entre 250 mm en los sectores occidentales de El Rama, Nueva Guinea y 350 mm entre
Bluefields y San Juan de Nicaragua.

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

En la Región del Pacífico la temperatura media del aire presentara valores entre 26ºC y 38ºC,
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 20ºC y 22ºC; en la Regiones Central valores entre 24ºC y 26ºC y Costa Caribe entre
26ºC y 28ºC. (Ver mapa 10)

Mapa 10. Probable temperatura media para junio 2021

RECOMENDACIONES
Para la época de primera se recomienda:
 El uso se semillas de ciclo corto para el cultivo de maíz en los municipios del corredor seco.
 Esperar que el suelo alcance al menos un 75 % de capacidad de campo.
 En caso de que la cosecha de los cultivos se dé a inicios del segundo subperíodo lluvioso
(finales de agosto e inicios de septiembre) es necesario tomar las medidas tecnológicas
para reducir pérdidas por exceso de humedad en el grano, por ejemplo tendaleo.
 Efectuar obras de drenaje y captación de agua de lluvia.
 Seleccionar la semilla adecuada por zona y realizar la debida prueba de germinación.
Tomate
Aplicación de engeo, jabón potasico o aceites naturales de neem para control de mosca
blanca.


Pipián


Aplicación de benomil para control de Mildiu.

Piña


Aplicación de Trichoderma y caldo sulfocalcico para control de Phytophthora y
Erwinia.

Granadilla


Aplicación de cipermetrina para control de chinches.

Cítrico






Eliminación de árboles que presenten síntomas de la enfermedad HLB.
Realizar monitoreo y control permanente del vector HLB.
Uso de insecticidas sistémicos/biológicos para su control (HLB).
En arboles sanos realizar buena fertilización y buen régimen de riego.
Aplicación de engeo para control de mosca blanca.

Plátano



Aplicación de mancozed para el control de sigatoka.
Arrancar y enterrar las plantas afectadas.

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 su control.

FASES DE LA LUNA

Junio
Cuarto menguante

miércoles 02 de junio

Luna Nueva

jueves 10 de junio

Cuarto Creciente

jueves 17 de junio

Luna llena

viernes 25 de junio
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