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En la primera decena de septiembre en la región del Pacífico (exceptuando la 

zona entre Corinto y Chinandega), Región Norte y parte de la Región Central se 

observaron los menores contenidos de humedad en el suelo con rango entre el 

20 % y 40 %.  En las zonas de transición (parte oriental de las Regiones Norte y 

Centra) se obtuvieron valores de humedad entre 40 % y 60 %; mientras que en 

las RACCN y RACCS la disponibilidad de humedad fue del 60 % y 80 %, 

exceptuando los municipios de Waspam y Puerto Cabezas que presentaron 

disponibilidad entre 40 % y 60 % (Ver mapa 2). 

Boletín Agrometeorológico, del 01 al 15 de septiembre 2019 

Hasta los primeros diez días de septiembre los acumulados de lluvia estuvieron 

por debajo de lo normal, exceptuando la Región Autónoma Costa Caribe Sur 

donde se registraron valores entre 50 mm en Muelle de los Bueyes y más de 200 

mm en Bluefields; en las Regiones Pacífico y Norte se presentaron valores entre 5 

mm los municipios de Ocotal, Mozonte, Palacagüina y 150 mm en Chinandega, 

mientras que en la zona del Pacifico Sur se registraron acumulados hasta de 75 

mm. En la Región Central las precipitaciones estuvieron entre 50 mm en Boaco y 

150 mm en San Carlos. (Ver mapa 1) 

Los mayores déficits en los acumulados de lluvia se registraron, en el 

departamento de León y en la Zona Pacifico Central, así como en la Región Norte 

con déficit superiores al 40 %.  

En este período se registró una temperatura media máxima de 36.2°C, en el 

municipio de León, la media mínima se registró en el municipio de Jinotega con 

17.6 °C; la mayor humedad relativa media fue de 91 % en el municipio de San 

Carlos y la mínima media de 66.8 % en el municipio de San Isidro. La velocidad 

media máxima del viento de 4 m/s fue registrada en Nandaime. Ninguno de estos 

registros sobre pasaron los valores históricos extremos.  

 
 
 
 
 
 

 

Fechas de siembra de 

postrera se atrasaron 

por déficits de lluvia  
 

 

Resumen 

 
Los acumulados presentados en los 

últimos días han creado las 

condiciones óptimas para la siembra 

de postrera esperándose que durante 

la segunda quincena de septiembre se 

incrementen las lluvias, con una mejor 

distribución en todo el país. 

 

Índice de estrés agrícola (ASI) 

En los primeros diez días de septiembre aparentemente hay afectaciones de 

estrés hídrico entre el 10 % y 25 % en los municipios de El Jícaro, Murra, Wiwilí de 

Jinotega, Santa María de Pantasma, El Cuá, Siuna, Matiguás, El Tortuguero, El 

Rama, El Coral, Nueva Guinea, San Carlos y El Castillo. Las áreas grises indican 

que están fuera de temporada de los cultivos.  

 
Mapa 1. Acumulado de precipitación en la 

primera decena de septiembre 2019 
 

Síntesis climática 

 
Mapa 3. Monitoreo al índice de estrés agrícola, 

siembra de primera, decena 1, septiembre 2019 

 
Mapa 2. Disponibilidad de humedad en el suelo 

en la primera decena de septiembre 2019 
 

Disponibilidad de humedad en el suelo 
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Afectaciones agrometeorológicas en la producción 

 
El Jicaral, El Sauce, Condega, Teustepe, 

Ciudad Darío, Terrabona, San Lorenzo, 

Yalagüina y Juigalpa. 

 

Los bosques de coníferas están siendo 

afectados por el gorgojo 

descortezador del pino en los 

municipios de San José de Cusmapa, 

Estelí, San Nicolás, San Fernando, 

Dipilto, Macuelizo y San Ramón.  

En el monitoreo realizado en las 

plantaciones de cacao se estimó la 

afectación de frutos con monilia en 1.5 

%, con una ligera disminución respecto 

a la primera quincena del mes anterior 

(1.7 %). Jinotega es el departamento 

que presentó mayores afectaciones 

con 4.5 %, seguido de la RACCS con 3.0 

%.  

En frutos de caco la mazorca negra 

afecto 3.5 %, con una ligera 

disminución respecto a la primera 

quincena del mes anterior. (4.9 % de 

frutos infestados) 

Para la roya del café se estimó un 

promedio nacional del 5.1 % con un 

aumento respecto a la primera 

quincena del mes anterior (2 %). Los 

mayores valores se reportan en Carazo 

(49.0%) y Jinotega (9.5%). La mayor 

incidencia fue en la variedad caturra 

(8.65 %). En la variedad robusta tropical 

se estimó un nivel de incidencia del 2.33 

%. 

El cultivo del arroz se encuentra en 

estado de maduración de grano casi 

lista para la cosecha en Rio San Juan, 

Rivas, Granada, Chontales y 

Matagalpa; de igual manera el ajonjolí 

en León, Chinandega, Managua y 

Masaya. 

 

Se reportan afectaciones por ratas de 

campo en el cultivo de arroz en el 

municipio de Waspam; así como en las 

comunidades miskitas y mayagnas 

ubicadas sobre la ribera del Río Coco 

(Wilwilí de Jinotega) y río Lakus (San 

José de Bocay). 

 

La presencia de pulgón amarillo ha 

disminuido en el cultivo del sorgo en los 

departamentos de León y 

Chinandega. 

En el municipio de San Nicolás se 

reporta presencia de mosca blanca 

en tomate, así como pulgones en el 

cultivo de la Chiltoma. 

 

Se mantiene la producción 

escalonada de pipián, ayote, 

chiltoma, tomate, zanahoria, cebolla, 

brócoli, chayote, granadilla y 

maracuyá. La producción de piña, 

pitahaya, plátano, malanga, 

quequisque, yuca, papa y repollo se 

ha desarrollado normalmente.  

 

Se reportan brotes de salivita en pastos 

de corte en los municipios de Belén y 

Juigalpa.  

 

Debido a los déficits de lluvia, la 

siembra de granos básicos en postrera 

está presentando irregularidades en el 

inicio, principalmente en los 

departamentos de Madriz, Estelí, 

Matagalpa, Boaco, Chontales, 

Chinandega, León, Managua, Carazo 

y Granada. 

 

Afectaciones por la bacteria 

Huanglongbing en árboles de cítricos 

en los municipios de Ciudad Darío, 

Tipitapa, Nindirí, Masatepe, 

Nandasmo, Tisma, Masaya, Diriomo, 

Nandaime, Granada, San Marcos y 

Waspam. 

 

Producto de las pocas precipitaciones 

el ganado bovino ha disminuido su 

peso corporal por escases de pastos, 

en los municipios de Tisma, San Rafael 

del Sur, San Francisco Libre, Mateare, 

Tipitapa, Nagarote, Villa El Carmen, 

San Pedro del Norte, Villa Nueva,            

 
Ilustración 2.  Cultivo de arroz en el municipio 

de Morrito. 

 
Ilustración 1. Preparación de suelo para la 

siembra de postrera, municipio de Diría.  

 
Ilustración 3. Producción de granadilla en la 

comunidad de Campos Azules, Masatepe.   

 
Ilustración 4. Afectaciones en el cultivo de 

caco por monilia. 
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Recomendaciones 

En el caso de la broca del café, el promedio 

de frutos infestados a nivel nacional fue de 

2 %.  Los departamentos con mayor 

afectación son Matagalpa (4.7 %) y 

Jinotega (2.1 %). En café robusta en la 

RACCS la incidencia es baja (0.4 %). 

Actualmente la mayoría de las 

plantaciones de café se encuentran en 

llenado de frutos, por lo que la tendencia es 

que aumente el porcentaje de frutos 

infestados, si las condiciones ambientales y 

de manejo favorecen a la plaga. 

Se reporta una incidencia del 2.5 % de ojo 

de gallo en hojas y 0.1% en frutos. Para 

antracnosis en hojas, el promedio nacional 

es de 2.4 % y 3.1 % para mancha de hierro. 

 

 

 

Para la segunda quincena de septiembre se espera que una 

mejoría en los acumulado de lluvia con leves déficits en las 

regiones del Pacifico y la Región Central del país, para el resto 

de regiones los valores estarán cercanos a la norma histórica.  

 

En este período los acumulados máximos de lluvia podrían 

oscilar alrededor de los 100 mm y 250 mm para la región 

Pacifico; en la región Norte entre 75 mm y 200 mm, en la región 

Central 100 mm y 250 mm. En las regiones del Caribe, se prevén 

valores entre 200 mm y 350 mm presentando los mayores 

acumulados en la parte Sur de dicha Región. 

La temperatura media del aire en la Región del Pacifico podría 

presentar valores entre 26 °C y 30 °C, exceptuando los sectores 

más altos de la Meseta de los Pueblos y la Cordillera de Los 

Maribios donde la temperatura media oscilará entre 24 °C y 26 °C; 

en la Región Central las temperaturas medias serán entre 22 °C y 

26 °C, siendo las partes más altas de los departamentos de 

Jinotega y Matagalpa donde se presentarán los menores valores 

de temperatura media. 

 

La humedad relativa del aire, se prevé que oscile entre el 69 % y 

74 % en Condega y Bluefields entre 85 % y 87 % para el resto del 

mes La insolación presentará valores alrededor entre las 8 y 10 

horas Sol. 

 

Tomando en consideración que se esperan mayores 

acumulados de lluvia para los próximos 15 días se deberán 

tomar medidas de prevención para evitar exceso de humedad 

como obras de drenajes y medidas de conservación de suelos, 

obras de cosechas de agua y estar preparados ante 

apariciones de plagas y enfermedades.  

Preparar las condiciones postcosecha y almacenamiento de 

los granos básicos y ajonjolí. 

Para las zonas donde no se ha iniciado la siembra de postrera, 

se deberá proceder a realizar la siembra, teniendo en cuenta 

las orientaciones técnicas y la información agroclimática 

disponible. 

Tomate y chiltoma 

Aplicaciones de cipermetrína 25cc/bomba para control de 

pulgón y mosca blanca. 

Para el control de las ratas de campo se recomienda eliminar 

malezas de la parcela y limpiar las rondas.  

Aplicación preventiva de fungicidas para evitar daños por 

hongos 

Café y Cacao 

Aplicar biofertilizantes foliares a cultivo de café a base de 

estiércol, lombrihumus y microorganismos de montaña, caldo 

sulfocálcico, caldo bordelés a razón 2 a 3 l/ mz. 

Realizar aplicaciones de fertilización a base de nitrógenos y 

microelementos que favorezcan al llenado del grano de café. 

 

Aplicaciones de fungicidas cúpricos para café, y control manual 

para mazorcas de cacao. En ambos casos aplicaciones de 

caldos bordelés y aspersiones a base de microrganismos de 

montaña. 

 

Para reducir la incidencia de broca del café hacer labor de 

graniteo. 

 

Para reducir la incidencia de roya del café, realizar poda de los 

árboles de sombra, para que entre más luz y aire.  

Realizar las aplicaciones adecuadas de fertilizantes edáficos y 

foliares en los cafetales.  

Control de malezas que perjudiquen al cultivo. 

Para el cultivo Cacao realizar control de malezas y la eliminación 

de frutos afectados para disminuir la fuente de inoculo en monilia. 

Ganado bovino 

Para mejorar la alimentación se recomienda hacer manejos de 

alimentación alternativa a base de materiales locales como 

follajes de guácimo, tigüilote, marango, leucaena, ojoche, 

rastrojos de cosechas de frijol, maíz, arroz, caña de azúcar, así 

como también suplementos energéticos a base de melaza y sales 

minerales. 

  

Pronóstico segunda quincena de septiembre 2019 

 

Ilustración 5. Afectación por roya en 

café. 


