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Boletín agrometeorológico, del 01 al 15 de junio 2021 

Boletín quincenal N° 26 

Resumen 
Para lo que resta del mes de junio, se espera 

que continúe el comportamiento de la lluvia 

por debajo de lo normal, principalmente en 

las Regiones Pacífico y Norte. 

Debido al déficit de lluvia y la 

falta de condiciones de 

humedad en suelo, en algunos 

territorios del país no se ha 

realizado la siembra de primera  

En la primera quincena del mes de junio gran parte del territorio tuvo un comportamiento de lluvia bajo lo 

normal, exceptuando la Región Central que presentó un comportamiento normal y la Costa Caribe Norte 

sobre lo normal. 

En la zona Pacífico Occidental los mayores acumulados de lluvia entre 100 mm y 150 mm se observaron en 

los municipios El Viejo, Chinandega, Posoltega, Telíca y León; los menores acumulados entre 10 mm y 25 mm 

en los municipios Somotillo, Cinco Pinos y San Pedro del Norte; en la zona Pacífico Central valores entre 100 

mm y 150 mm se presentaron en El Crucero, San Rafael del Sur, Diriamba, Jinotepe, La Conquista, Nandaime, 

Masatepe y Niquinohomo; los acumulados de lluvia entre 10 mm y 25 mm en Managua, Ciudad Sandino y 

Mateare;  zona Pacífico Sur valores entre 150 mm y 200 mm en los municipios de Rivas y sectores al Sur de 

Potosí y Belén, en el resto de la zona entre 100 mm y 150 mm. 

La Región Norte los mayores acumulados entre 100 mm y 150 mm se observaron en el municipio de San José 

de Bocay; acumulados entre 25 mm y 50 mm se registraron  en Santa María, Somoto, San Lucas, La Sabana, 

Macuelizo, Totogalpa, Palacagüina, Condega, San Sebastián de Yalí, San Rafael del Sur, Jinotega, Santa 

María de Pantasma, San Juan de Rio Coco, Telpaneca, Totogalpa, Ciudad Antigua, El Jícaro y Quilalí;  la 

Región Central registros entre 150 mm y 200 mm se observaron en el municipio de San Carlos; valores entre 

50 mm y 75 mm en Teustepe y San José de Los Remates. 

En la Costa Caribe Norte los mayores acumulados entre 300 mm y 350 mm se observaron en Puerto cabezas, 

entre 75 mm y 100 mm en el municipio de Waslala; en la Costa Caribe Sur acumulados entre 250 mm y 300 

mm en San Juan de Nicaragua y parte Sur de Bluefields; registros entre 75 mm y 100 mm en el municipio de 

Muelles de los Bueyes. (Ver mapa 1) 
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Mapa 1. Acumulado de precipitación en la primera quincena de junio 2021 

 

La temperatura media de mayor valor en la quincena fue registrada en los municipios de León con 35.2°C, 

seguido de Managua con 34.8 °C y la de menor valor en Jinotega con 22.1 °C; mientras que la temperatura 

máxima absoluta de 38.1 °C se registró en León y la mínima absoluta en Jinotega con 18 °C. 

El mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de Puerto Cabezas con 95 %, mientras 

que el menor valor correspondió a 77 % en el municipio de Condega. La velocidad media del viento de 

mayor valor se registró en los municipios de Nandaime con 7.8 m/s y Masatepe 5.7 m/s. 

 

 

DISPONIBILIDAD DE 
HUMEDAD EN EL SUELO 

En los primeros quince días de junio, la disponibilidad de humedad del suelo entre 20 % y 40 % se observó en 

algunos municipios al Noroeste de la Región Norte; valores entre 40 % y 60 % se presentaron en la parte Norte 

y Central del Pacífico y algunos municipios al Oeste de la Región Norte, rangos entre 60 % y 80 % 

predominaron gran parte de la Zona Pacífico Occidental, al Sur del Pacífico Central, al Norte del Pacífico 

Sur, Este de la Región Norte, al Norte y centro de la Región Central, el resto del país presentó un rango entre 

80 % y 100 % en la parte costera de la Zona Pacífico Occidental, sector Sur de Rivas, Rio San Juan y la Costa 

Caribe.  (Ver mapa 2) 
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En la primera decena de junio, podemos observar que en gran parte del territorio la vegetación presenta 

problemas de salud de moderadamente estresada a fuerte, debido a las irregularidades en el 

comportamiento en los acumulados de lluvia; sin embargo, en la Región Central y los municipios cercanos 

a la Costa Caribe se muestra una vegetación levemente estresada. (Ver Mapa 3) 

ÍNDICE DE SALUD DE LA 
VEGETACIÓN (VHI) 

Mapa 2. Disponibilidad de humedad en el suelo en la primera quincena de junio 

2021 
 

Mapa 3. Monitoreo al índice de salud vegetal VHI, decena 1, junio 2021. 
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La siembra de primera ha iniciado en algunos sectores del territorio 
nacional; sin embargo, en otros municipios los productores se encuentran 
con suelos preparados y esperando óptimas condiciones de humedad 
para realizar la siembra. 

El tomate ha presentado afectaciones por mosca blanca y tizón en el 
municipio de Jalapa. 

En arboles de cítrico presencia de mosca blanca, pulgón y gomosis en los 
municipios de Malpaisillo y Quezalquaque; incidencia de Huanglongbing 
en San Marcos, Diría, Diriomo, Granada y Nandaime.  

En plantación de plátano afectaciones de sigatoka en los municipios de 

Quilalí, Rivas y Buenos Aires.  

En caña de azúcar se reporta afectación por ratas de campo en el 
municipio de El Viejo. 

Para la roya del café se reporta un promedio nacional del 2.5 % de 
afectación, registrándose las mayores incidencias en los departamentos de 
Managua con 4.8 % (Manejo de las plantaciones, humedad, alta 
temperatura), seguido de Nueva Segovia con 4.5 % y Jinotega con 3.2 %. 
Las variedades con mayor infestación es Catuai rojo con 3.8 %, Mezcla con 
3.4 % y Caturra con 2.6 %.  

En robusta tropical, el nivel de incidencia de roya fue de 1.7 %. 

El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional fue de 
0.7 %; los departamentos que presentaron mayores incidencias fueron 
Managua con 2.3 % y Matagalpa con 1.6 %. La variedad de café arábico 
con mayor incidencia fue Marsellesa con 2 % y Mezcla con 1.2 %. 

En ojo de gallo en café se reporta un promedio nacional del 0.6 % en hoja, 
presentándose los mayores valores en Boaco con 0.7 %. Para antracnosis 
se observa una incidencia nacional del 0.1 %, siendo Granada 0.8 % el 
departamento que presentó mayor afectación. El promedio nacional en 
mancha de hierro fue de 0.3 %, presentando las mayores incidencias el 
departamento de Jinotega con 0.9 %. 

En cacao, el monitoreo realizado para monilia se estimó 5.5 % de frutos 
afectados, siendo el departamento de Boaco el que presentó los mayores 
valores con 13.1 %, seguido de Río San Juan con 8.5 % y Jinotega con 4.8 
%. 

En mazorca negra se reporta un promedio nacional de frutos afectados del 
3.6 %, siendo el departamento de Jinotega el que presentó la mayor 
incidencia con 9.7 %, seguido de Boaco 9 % y Carazo 7.2 %. 

El cultivo de tabaco presenta bacteriosis y moho azul en el municipio de 

Jalapa. 

Los bosques de pinos han sido afectados por gorgojo descortezador en el 
municipio de San José de Cusmapa. 

El ganado bovino ha sido afectado por la falta de pasto, lo que ha causado 
la baja producción de leche principalmente en los municipios del corredor 
seco. 

 

 

 

 

 

AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS  
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO 
FITOSANITARIO 

 

Figura 1. Preparación de suelo 

para la siembra de primera 

Figura 4. Afectación por roya en 

el cultivo de café 

Figura 3. Afectación de mazorca 

negra en cacao 

Figura 2. Cultivo de maíz en fase 

de desarrollo en la RACCS 
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Los diferentes centros internacionales de predicción climática nos indican que estamos en condiciones 

neutrales y probablemente estas condiciones continúen aproximadamente hasta el mes de agosto. 

Para lo que resta del mes de junio, se espera déficit de lluvia en las Regiones Pacífico y Norte, los acumulados 

de lluvia para esta quincena serán los siguientes: 

En la Región Pacífico los acumulados de lluvia esperados podrían oscilar entre 50 mm y 140 mm; en las 

Regiones Norte y Central probablemente valores entre 70 mm y 180 mm; En la Costa Caribe Norte podrían 

predominar valores entre 50 mm y 120 mm; en la Costa Caribe Sur entre 70 mm y 150 mm. 

La temperatura media del aire en la Región Pacífico podría presentar valores entre 26°C y 28ºC, 

exceptuando los sectores de la meseta de los pueblos con rango entre 22ºC y 24ºC; en la Región Norte 

valores entre 24ºC y 26ºC, y en las partes alta entre 20ºC y 22ºC; en las Regiones Central y Costa Caribe las 

temperaturas oscilaran entre 26ºC y 28ºC.       

 

RECOMENDACIONES 

Debido al comportamiento irregular de la lluvia, en algunas zonas del país en donde realizan la siembra de 

primera se recomienda lo siguiente:   

• 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 y jabón potásico para control de mosca blanca. 

• Aplicación de oxicloruro de cobre para control de Tizón temprano. 

 

Cítrico 

• Para control de pulgón y mosca blanca aplicación de biodie y jabón potásico.  

• Para el control de Huanglongbing se recomienda eliminación de árboles que presenten síntomas de 

la enfermedad, realizar monitoreo permanente del vector, uso de insecticidas sistémicos/biológicos 

para su control y en arboles sanos realizar buena fertilización y buen régimen de riego. 

 

Plátano 

• Aplicación de mancozeb para control de sigatoka 

• Manejo integrado de plagas arrancando y enterrando las plantas afectadas 

 

Tabaco 

• Para bacteriosis y moho azul aplicación de Metalaxyl + mancozeb  

 

 

PERSPECTIVA CLIMÁTICA: 
SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 
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Junio 

Cuarto Creciente jueves 17 de junio  

Luna llena viernes 25 de junio  

 Cacao 

• Manejo integrado cortando y enterrando los frutos afectados. 

• Regulación de sombra. 

• Eliminación de maleza. 

• Monitoreo constante de la enfermedad. 
 

Café 

Roya 

• Aplicación de fungicidas sulfocalcicos y cúpricos para control de roya y ojo de gallo. 

• Control de maleza 

• Regulación de sombra. 

• Un buen programa de fertilización. 

• Poda de plantas agotadas 

• Hacer uso de arreglos de sombra. 

 

Broca 

• Trampas a base de etanol. 

• Un correcto corte de café realizando pepena y repela. 

• Tratamiento térmico al grano brocado. 

 

Bosque de pino 

• Monitoreo permanente para detectar oportunamente focos del gorgojo. 

• Dar aviso a las oficinas del IPSA, INAFOR, MARENA y Alcaldías más cercana. 

• Colaborar con la comisión del Sistema de Producción Consumo y Comercio para delimitar y controlar 

focos del gorgojo. 

Ganado bovino: 

• Desarrollar programas de vacunación y desparasitación del ganado. 

 

 

Contactos 
Grupo Técnico agrometeorológico Interinstitucional:  

adolfo.gonzalez@mag.gob.ni   celular: 89200328 (Claro) 

mairenavasquez@gmail.com (IPSA) celular: 78331022 (claro) 

gguerreroa05@yahoo.es (INTA) celular: 82077797 (Claro) 

crmendez@sinapred.gob.ni celular: 86403656 (claro) 

mariano.gutierrez@ineter.gob.ni; luismnic@gmail.com, celular: 87017644 (Claro) 

agromet.ni@gmail.com  
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