
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

En la primera decena los acumulados de lluvia de la región del Pacífico 
estuvieron entre los 25 mm y 200 mm, exceptuando algunos sectores de los 
municipios de San Pedro del Norte, Cinco Pinos, San Francisco del Norte, 
Santo Tomás y Somotillo donde se registraron lluvias entre 200 mm y 300 mm; 
en la región Norte entre 10 mm y 150 mm, en la región Central entre 10 mm y 
150 mm, en el Caribe Norte entre 50 mm y 200 mm y en el Caribe Sur entre 
10 mm y 100 mm. (Mapa 1)  

En la segunda decena se registraron acumulados de lluvia entre 50 mm y 200 
mm en la región del Pacífico, exceptuando parte del municipio de Chinandega 
donde se acumularon entre 200 mm y 300 mm; en la región Norte entre 10 
mm y 100 mm, en la región Central entre 50 mm y 200 mm, en el Caribe Norte 
de 50 mm a 150 mm y en el Caribe Sur entre 50 mm y 200 mm. (Mapa 2) 

En la tercera decena las lluvias oscilaron entre 50 mm y 200 mm en la región 
del Pacífico, exceptuando la parte occidental del municipio El Viejo donde se 
registraron acumulados hasta de 250 mm; en la región Norte entre 25 mm y 
150 mm, en la región Central entre 50 mm y 150 mm, exceptuando un sector  
de San Lorenzo donde se acumularon hasta 200 mm; en la Costa Caribe Norte 
entre 75 mm y 200 mm y en la Costa Caribe Sur entre 50 mm y 200 mm. (Mapa 
3) 

La temperatura media de mayor valor fue de 32.2°C, en el municipio de 
Juigalpa y la menor en el municipio de Jinotega con 16.6°C; mientras que la 
temperatura máxima absoluta fue en Juigalpa con 34.5°C y la mínima absoluta 
en Jinotega con 15.0°C. El mayor valor de humedad relativa se registró en 
Bluefields con 91.1 %; mientras, el menor valor fue de 82.8 % en el municipio 
de Ocotal. Las velocidades medias máxima del viento ocurrieron en el 
municipio de Ocotal con 2.4 m/s y Managua con 2.3 m/s. 

Los cultivos de granos básicos de la época de postrera presentan un buen desarrollo 
vegetativo  
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Resumen 

La distribución de las lluvias registradas en octubre favorecieron las condiciones de humedad del suelo para el óptimo 
desarrollo vegetativo de los cultivos de granos básicos.  

En los primeros dias de noviembre se percibira una disminucion de los acumulados de lluvia dando por finalizado el 
periodo lluvioso principalmente en las regiones del Pacífico Norte y Central. Los diversos centros internacionales de 
predicción climática estiman que se mantendrán las condiciones de un evento El Niño Neutro. 
 
 
 
 
 

 
Mapa 1. Acumulado de precipitación para la primera 
decena de octubre  

 
Mapa 2. Acumulado de precipitación para la segunda 
decena de octubre 

 
Mapa 3. Acumulado de precipitación para la tercera 
decena de octubre 



  

Afectaciones agrometeorológicas en la producción y seguimiento fitosanitario 

 
Figura 2. Afectaciones por diabrótica en el cultivo del frijol 

La distribución de las lluvias registradas en octubre ha favorecido el 
desarrollo vegetativo de los cultivos de granos básicos. 

Los cultivos de maíz y sorgo presentan incidencias de cogollero, lorito verde 
y langosta en los municipios de Estelí, Condega, La Trinidad, San Nicolás, 
Mateare y San Rafael del Sur; así mismo, afectación por complejo mancha 
de asfalto en maíz en el municipio de Jalapa. 

Afectaciones en el cultivo de frijol por mosca blanca, coralillo, langosta, 
diabrótica, lorito verde, chinche y gallina ciega; y enfermedades como 
mustia hilachosa, mosaico dorado, roya y mancha angular en los 
municipios de Telpaneca, Quilalí, Pueblo Nuevo, Jalapa, Santa María 
Pantasma, Wiwilí de Jinotega, Matagalpa, Mateare, San Rafael del Sur, El 
Crucero, Moyogalpa, Altagracia, El Rosario y Belén. 

Se reporta la incidencia de langosta y pulgones en el cultivo de arroz, así 
mismo, daños por la novia del arroz en los municipios de El Rosario y 
Morrito. 

En el cultivo de tomate hay afectaciones por mosca blanca y tizón en el 
municipio de Matagalpa. 

En cítricos hay presencia de la bacteria Huanglongbing en los municipios 
de Ciudad Darío, Masaya, La concepción, Niquinohomo, Nandasmo, 
Nindirí, Tisma, Catarina, Masatepe, Granada, Diriomo, Diría, Nandaime, 
Santa Teresa, Managua, Ticuantepe, San Marcos, Laguna de Perlas y 
Waspam. Afectaciones por pudrición de vainas por bacteria en pitahaya en 
el municipio de Mateare y en guayaba por lorito verde, ácaro, trips y mosca 
blanca en Belén. 

Las ratas de campo están afectando el cultivo de caña en el municipio de 
Chichigalpa y El Viejo; por otra parte, existen daños por salivazo en San 
Carlos y Masaya. 

En el monitoreo de monilia en cacao se estimó 2 % de frutos afectados a 
nivel nacional, siendo Jinotega el que presentó la mayor afectación con 4.4 
%, seguido de la RACCS con 3 %. En mazorca negra se reporta un 
promedio nacional de frutos afectados del 3.2 %. 

En el cultivo de café se estimó una afectación promedio nacional por roya 
del 5.3 %; el mayor valor se reporta en Carazo con 38 %. Las variedades 
con mayor afectación fueron catuaí rojo, marsellesa y caturra, con 34 %, 24 
% y 8 % respectivamente; mientras que en las variedades tolerantes como 
los catimores con 1.7 % y robusta tropical con 2.8 %. 

El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional fue de 
1.9 %; observándose en Matagalpa y Nueva Segovia los mayores niveles 
de infestación en café arábica con 3.5 % y 3 % respectivamente. En café 
robusta se reporta 0.6 % de granos infestados en la RACCS. 

En café se reporta un promedio nacional del 1.9 % de incidencia de ojo de 
gallo en hojas y 0.1 % en frutos; siendo Nueva Segovia y Boaco los que 
registran los mayores valores de incidencia en hoja con 25 % y 4.6 % 
respectivamente. Para antracnosis en hojas, el promedio nacional es de 
1.7 % y 2.6 % para mancha de hierro. 

Actualmente la mayoría de las plantaciones de café se encuentran en 
estado fenológico de madurez del grano. 

 

 
Figura 1. Afectaciones por el cogollero en el cultivo del 

maíz  

 

 
Figura 3. Afectaciones por monilia en el cultivo del cacao 

 
 

 

Mapa 4. Incidencia de roya del café, octubre 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bosques de coníferas están siendo afectados por el gorgojo descortezador en los municipios de Condega, Estelí, 
Macuelizo, Dipilto y San Ramón.  

En la primera decena se observa un estrés agrícola entre el 10 % y 25 % en los municipios de Somoto, San Lucas, El 
Jícaro, San Juan del Río Coco, Quilalí, Santa María de Pantasma, Larreynaga, Santa Rosa del Peñón, San Francisco 
Libre, Nagarote, Mateare y Acoyapa. 

En la segunda decena se aprecia estrés agrícola entre el 10 % y 25 % en los municipios de Nagarote, Mateare, 
Larreynaga, Santa Rosa del Peñón, Las Sabanas, San Lucas, Somoto, Macuelizo, Yalagüina, Pueblo Nuevo, Condega, 
San Sebastián de Yalí, San Juan del Río Coco, Quilalí, Santa María de Pantasma, Jinotega y Santo Domingo 

En la tercera decena el estrés agrícola entre el 10 % y 25 % afectó a los municipios de Larreynaga, La Sabanas, Pueblo 
Nuevo, Somoto, Yalagüina, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, Jinotega, Wiwilí de Nueva Segovia y de 
Jinotega, Paiwas, La Libertad y Santo Domingo. (Ver mapa 3). Las áreas grises indican áreas fuera de monitoreo. 

Monitoreo del Índice de Estrés Agrícola (ASIS) – FAO 
 

Disponibilidad de humedad en el suelo 

En la primera decena los contenidos de humedad en el suelo en la región del Pacífico estuvieron en rango entre los 80 
% y 100 %, en la región Norte la disponibilidad varió entre el 60 % y 100 %, en la región Central, Caribe Norte y Sur la 
humedad predominante fue entre 80 % y 100 %. (Mapa 8) 

En la segunda decena la humedad del suelo en la zona del Pacífico fue entre 80 % y 100 %, en la región Norte entre 60 
% y 80 %, exceptuando algunos municipios del corredor seco donde la humedad fue entre 40 % y 60 % y en la Costa 
Caribe entre 60 % y 100 %. (Mapa 9) 

En la tercera decena la disponibilidad humedad del suelo en la Región del Pacífico estuvo entre 80 % y 100 %; en 
algunos municipios del corredor en la Región Norte la humedad varió entre el 40 % y 60 % y en el resto de la Región 
entre 60 % y 100 %; en la Región Central fue entre 60 % y 80 %, mientras en la Costa Caribe estuvo entre 80% y 100%. 
(Mapa 10) 

 

 

 



  

Perspectivas Climáticas para noviembre 2019 

Recomendaciones 

 

La mayoría de los modelos climáticos indican que es probable que en el 
Pacífico tropical permanezcan las condiciones de un fenómeno El Niño Neutral 
durante el resto de 2019.  

 

En los primeros días de noviembre disminuirán drásticamente los acumulados 
de lluvia principalmente en las regiones del Pacifico, Norte y Central dando 
paso a la finalización del periodo lluvioso. Sin embargo, estas persistirán en las 
zonas orientales de las regiones Norte y Central así como en la Costa Caribe. 

En la región del Pacífico las precipitaciones podrían registrar acumulados entre 
25 mm y 100 mm, exceptuando el municipio de Cárdenas entre 100 mm y 150 
mm. 

En la Región Norte las lluvias podrían alcanzar valores entre los 25 mm en 
algunos municipios del corredor seco y 150 mm en la zona oriental; mientras 
que la Región Central los acumulados pueden estar en rangos de 25 mm al 
norte del lago de Nicaragua y 250 mm en la zona colindante con la Costa Caribe 
Sur.   

En la Costa Caribe muy probablemente las lluvias acumuladas oscilen entre 
150 mm y 400 mm. 

La temperatura media en la Región del Pacífico podría presentar valores entre 

26°C y 28°C, exceptuando los sectores más altos de la Meseta de los Pueblos 

y la Cordillera de Los Maribios, donde la temperatura media oscilará entre 22°C 

y 24°C; en la Región Norte las temperaturas medias estarán entre 22°C y 26°C, 

siendo las partes más altas de los departamentos de Jinotega y Matagalpa 

donde se presentarán las menores temperaturas entre 20°C y 22°C; en la 

Región Central valores entre 22°C y 26°C, exceptuando sectores de los 

municipios que colindan con el lago de Nicaragua con 26 °C y 28°C. En la Costa 

Caribe las temperaturas oscilaran entre 26°C y 28°C, exceptuando al Noroeste 

de la RACCN y al Sur de la RACCS entre 24ºC y 26ºC. 

 

 
      Mapa 11. Probable acumulado de precipitación 
para noviembre 2019 

 

 

Mapa 12. Probable temperatura media para 
noviembre 2019 

 

Es importante mantener el monitoreo de los cultivos para un manejo oportuno de plagas y enfermedades, así como 
realizar las actividades de cosecha y beneficiado húmedo del café en tiempo y forma. 

 

Granos básicos y ajonjolí 

En el cultivo del frijol para el control de mosca blanca, diabrótica, minador, lorito verde, cogollero, gusano de rosquilla 
y chicharrita verde realizar manejo integrado de plaga (trampas amarillas, manejo de maleza, eliminación de plantas 
enfermas, control químico, etc.); y para controlar mustia hilachosa, roya y mancha angular aplicar funguicida. 

En el cultivo de maíz para control del gusano cogollero (arena o aserrín), realizar manejo integrado (control de maleza) 
para lorito verde y langosta. Para la mancha de asfalto se recomienda realizar control de maleza, aplicar fungicidas 
como caldo sulfocálcico y caldo bordelés. 

En el cultivo de arroz realizar manejo de maleza para control de langosta; trampas amarillas para pulgones y novia del 
arroz. 

En el sorgo aplicar cipermetrina para el control del gusano cogollero a razón de 25 ml/bombada de 20 litros; y para 
controlar fusarium aplicaciones de carbendazim a razón de 600 ml/mz. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto  

Grupo Técnico agrometeorológico Interinstitucional: agromet.ni@gmail.com  Boletín mensual N° 34 

 

 

Caña de azúcar  
Para prevenir la migración de las ratas con el inicio de la zafra, es necesario eliminar malezas de la parcela, limpiar las 
rondas, colocar trampas y destruir madrigueras.  

Para el control del salivazo eliminar malezas fuera y dentro del cultivo de la caña, usar trampas amarillas, no usar 
material vegetativo y suelo de la parcela infestada con la plaga, vigilar la aparición de salivitas en el suelo y en la base 
del tallo de la caña o pasto. 

 
Pitahaya 
Realizar podas sanitarias y enterrar el material infestado. Aplicar caldo sulfocálcico a razón de 1 lt/bombada de 20 litros. 
 
Guayaba 
Aplicaciones de caldo sulfocálcico a razón de 1 lt/bombada para control de antracnosis, y el corte de las frutas afectadas.  
Para control de mosca blanca y lorito verde usar trampas amarillas y para trips trampas azules. 
 
Café 
Durante la cosecha recolectar los frutos que caen al suelo que puedan servir de hospedero de broca, realizar el corte 
cuando estén los puntos óptimos de madurez y el beneficiado húmedo inmediato para obtener una buena calidad. En 
los sectores con mayores precipitaciones enviar inmediatamente el café a los centros de acopio para evitar moho en el 
grano. 

Cacao 
Eliminar frutos afectados por monilia o mazorca negra para disminuir la fuente de inoculo o contaminación. 
 
Arboles de cítricos 

Eliminación de árboles que presenten síntomas de la enfermedad Huanglongbing, en árboles sanos fertilización y riego; 
monitoreo permanente del vector y el uso de insecticidas biológicos para su control. 

 

Bosques de coníferas 

Monitoreo permanente para detectar oportunamente focos del gorgojo y dar aviso a las oficinas del IPSA, INAFOR o 
MARENA más cercana. 

Ganado bovino 

Preparar las condiciones de aprovechamiento de la mayor cantidad de pastos para elaboración de ensilaje que 
contribuye a la alimentación del ganado en la época seca, de la misma manera con la elaboración del heno. 
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