
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

En la primera decena los acumulados de lluvia estuvieron por debajo de los 
50 mm en las regiones del Pacífico y Norte; en la región Central oscilaron entre 
10 mm y 100 mm, en el Caribe Norte entre 25 mm y 100 mm, en el Caribe Sur 
entre 100 mm y 350 mm. 

En la segunda decena en las regiones del Pacífico y Norte los acumulados  de 
lluvia variaron entre 1 mm y 25 mm, exceptuando los municipios de El Viejo, 
El Realejo, Chinandega, Somotillo, Puerto Morazán y Villanueva donde los 
valores registrados estuvieron entre 25 mm y 100 mm; mientras, en la región 
Central se registraron lluvias acumuladas hasta de 25 mm; en la región Caribe 
Norte valores entre 25 mm y 75 mm y en el Caribe Sur entre 75 mm y 300 mm, 
exceptuando San Juan de Nicaragua con 520 mm.  

En la tercera decena, los valores de lluvia en la mayor parte del país estuvieron 
por debajo de 50 mm, exceptuando los municipios de San Carlos, Cárdenas, 
El Almendro, San Miguelito, Siuna, Waslala y la Región Caribe Sur donde los 
acumulados de precipitación oscilaron entre 50 mm y 300 mm.  

El comportamiento de los acumulados de lluvia presentaron déficits en los 
municipios de Puerto Cabezas, Waspam, Prinzapolka, La Cruz de Río Grande, 
Desembocadura de Rio Grande, El Tortuguero, Laguna de Perlas, Rosita, 
Paiwas, El Ayote, Kukrahil, Bonanza, El Rama, Muelle de los Bueyes, Villa 
Sandino, El Coral, Morrito y Río Blanco. 

La temperatura media de mayor valor ocurrió en los municipios de Managua y 
Chinandega con 32.9°C; la menor en el municipio de Jinotega con 18.4°C; 
mientras que la temperatura máxima absoluta se registró en Corinto con 
35.4°C y la mínima absoluta en Jinotega con 14.5°C. 

El mayor valor de humedad relativa media se registró en el municipio de San 
Carlos con 92.2 %, seguido de Bluefields 91.5 %; mientras que el menor valor 
correspondió al 73 % en el municipio de San Isidro. Los mayores valores de 
velocidad media del viento ocurrieron en los municipios de Nandaime con 4.5 
m/s y Jinotega con 4.1 m/s. 

Los cultivos de granos básicos se encuentran en período de cosecha, esperándose 
obtener buenos rendimientos  
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Resumen 

Los diversos centros internacionales de predicción climática estiman que para el mes de diciembre se mantendrán las 
condiciones de un evento El Niño Neutro. 
 
Para el mes de diciembre, se esperan concidiones climáticas favorables para la cosecha de granos básicos y otros 
rubros; al igual que para las zonas donde se siembra en la época de Apante. 
 
 
 

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

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

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



  

Afectaciones agrometeorológicas en la producción y seguimiento fitosanitario 

 
Figura 2. Pudrición en la vaina por hongo en el cultivo de 

pitahaya 

Los cultivos de granos básicos se encuentran en período de cosecha en los 
municipios de Jinotepe, La Conquista, Moyogalpa, Altagracia, Potosí, 
Dolores, San Marcos, Diriamba, El Rosario, la Paz, Santa Teresa, La 
Concepción, Morrito, San Carlos, El Castillo, San Rafael del Sur y Mateare; 
mientras que en el resto del país se encuentran en madurez fisiológica, 
esperándose buenos rendimientos, ya que las condiciones de lluvia 
favorecieron los requerimientos hídricos de los cultivos. 

En el arroz cosechado en los municipios de Morrito y el Castillo hay 
presencia de gorgojo. 

Incidencia por ratas en el cultivo de maíz en los municipios de Siuna y 
Rosita; y en el cultivo de caña de azúcar en El Viejo, Chichigalpa, San 
Rafael del Sur y Villa El Carmen. 

El cultivo de sorgo presenta incidencia de pulgón amarillo en los municipios 
de San Rafael del Sur y Santa Rosa del Peñón. 

Los cultivos de tomate y chiltoma muestran pudrición en el fruto causada 
por el hongo Alternaria en los municipios de Estelí y Jinotega. 

El cultivo de pitahaya ha presentado pudrición en la vaina causado por los 
hongos Colletotrichun sp y Dothiorella sp en el municipio de Mateare. 

En arboles de cítricos se reporta la afectación por  tristeza de los cítricos 
en el municipio de San Marcos; e infectaciones por la bacteria que causa 
la enfermedad de Huanglongbing en Tisma, Nandasmo, Masatepe, Villa El 
Carmen, Masaya, Nindirí, Niquinohomo, Jinotepe, San Marcos, Camoapa 
y Puerto Cabezas. 

El cultivo de plátano registra daños ocasionados por picudo en el municipio 
de Potosí. 

En cacao hay frutos infectados  por el hongo de monilia y daños por ardillas 
en los municipios de El Castillo, Nueva Guinea y Waslala. 

En el monitoreo de monilia en cacao se estimó 2.2 % de frutos afectados 
a nivel nacional, siendo Jinotega el que presentó la mayor afectación con 
4.7 %, seguido de la RACCS con 2.9 %. En mazorca negra el promedio 
nacional de frutos afectados es 4 %. 

En café se estimó una incidencia promedio nacional por roya del 7.2 %; el 
mayor valor se reporta en Carazo con 47.7 %. Las variedades con mayor 
infestación fueron catuaí rojo, marsellesa y caturra, con 30 % y 11 % 
respectivamente; mientras que en las variedades tolerantes como los 
catimores la presencia es 3.6 % y robusta tropical 2.4 %. 

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 
en café arábica con 3.2 % y 2.9 % respectivamente. En café robusta 0.8 % 
de granos infestados en la RACCS. 

La incidencia de ojo de gallo en hojas de café a nivel nacional fue del 3 % 
y 0.1 % en frutos; registrando los mayores valores en hoja en Nueva 
Segovia y Boaco con 8.1 % y 7.1 % respectivamente. Para antracnosis y 
mancha de hierro en hojas, el promedio nacional fue de 2.1 % y 3.4 % 
respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 1. Cultivo de arroz en fase de maduración  

 
Figura 3. Afectaciones por monilia en el cultivo del cacao 

 

Mapa 4. Incidencia de roya del café, noviembre 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera decena, se observó estrés agrícola en un rango entre 25% y 40 %, en los municipios de Murra, Wiwilí de 
Nueva Segovia, San Sebastián de Yalí, Jinotega y Nueva Guinea. El resto de municipios presenta valores inferiores a 
25 %. 

En la segunda decena, los municipios con área de siembra de Apante registraron valores de estrés agrícola inferiores a 
25%. 

Monitoreo del Índice de Estrés Agrícola (ASIS) – FAO 
 

Disponibilidad de humedad en el suelo 

En la primera decena los bajos contenidos de humedad en el suelo inferior al 20 % se presentaron en la región del 
Pacífico, exceptuando los municipios de El Viejo, El Realejo, Villanueva y Villa El Carmen con rango entre 20 % a 40 %; 
en la región Norte y Central se registraron valores menores al 40 %, exceptuando los municipios colindante con la 
RACCN con valores de 40 % a 60 %, San Carlos y El Castillo entre 80 % a 100 %; en la Costa  Caribe Norte la humedad 
estuvo entre 40 % a 60 %, exceptuando Puerto Cabezas con 20 % a 40 %; y en el Caribe Sur con un rango de 60 % a 
80 % en la parte Norte y 80 % a 100 % al Sur. (Mapa 7) 

En la segunda y tercera decena, la disponibilidad humedad del suelo en la zona del Pacífico, la zona Central de la región 
Norte, Puerto Cabezas y al oeste de la región Central presentaron valores menores al 40 %, en el resto del país se 
presentaron valores entre 40 % a 60%, exceptuando los municipios Cárdenas, San Carlos y la región de la Costa  Caribe 
Sur con 60 % a 100 %. (Mapa 8 y 9) 

 

 

 



 

 

  

Perspectivas Climáticas para diciembre 2019 

En la Región del Pacífico, la zona del Pacífico Occidental registrará las 

condiciones propias del período seco con lluvias poco significativas entre 1 mm 

en Nagarote, La Paz centro, Santa Rosa del Peñón, El Jicaral y 4 mm en el 

resto de la zona (NH 6.2 mm). En el Pacífico Central, los acumulados podrían 

estar entre 1 mm en Tipitapa, San Francisco Libre, El Rosario, Mateare, Villa 

El Carmen y 8 mm en El Crucero, Masaya, Masatepe y resto de la Meseta de 

los Pueblos (NH 12.0 mm); en el Pacífico Sur entre 10 mm en Tola, San Juan 

del Sur y 75 mm en Cárdenas (NH 40.1 mm). 

En la Región Norte es muy probable que las lluvias alcancen valores entre los 

5 mm en algunos municipios del corredor seco (Totogalpa, Telpaneca, 

Condega, Sébaco, San Isidro, San Lucas, Palacagüina, entre otros) y 90 mm 

en las zonas orientales de la región (NH 44.4 mm), lo que representa un 

comportamiento normal de las lluvias. En la Región Central, los acumulados de 

precipitación del mes es posible que varíen entre 6 mm en la zona Noreste de 

Lago de Nicaragua y 100 mm hacia el Este de la región (NH 63.9 mm), lo que 

representa un comportamiento normal. 

 

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte lo más probable es que las 

lluvias acumuladas oscilen entre 50 mm en la zona de Mulukukú, Waslala y 

triangulo minero y 150 mm en la zona de Waspam, Puerto Cabezas y Cabo 

Gracias a Dios (NH 143.2 mm), representando un comportamiento por debajo 

de lo normal. En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur posiblemente los 

acumulados de lluvia varíen entre 100 mm en Bocana de Paiwas, El Ayote, El 

Rama y Nueva Guinea y 250 mm entre Bluefields y San Juan de Nicaragua 

(NH 186.7 mm), lo que se traduce en un comportamiento normal. 

 

La temperatura media del aire en la Región del Pacífico podría presentar 

valores entre 26°C y 29°C, exceptuando los sectores más altos de la Meseta 

de los Pueblos y la Cordillera de Los Maribios, donde la temperatura media 

oscilará entre 20°C y 24°C; en la Región Norte valores entre 19°C y 24°C, 

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

entre 19°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 24°C y 

26°C. 

 
      Mapa 10. Probable acumulado de precipitación 

para diciembre 2019 

 

 
Mapa 11. Probable temperatura media para 
diciembre 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto  

Grupo Técnico agrometeorológico Interinstitucional: agromet.ni@gmail.com 

 

 

Mantener la vigilancia fitosanitaria en la fase postcosecha de los granos básicos, así como los cultivos de café, caña 
de azúcar, sorgo y ajonjolí. 

 

Granos básicos y ajonjolí 

En el cultivo de arroz en postcosecha realizar secado y almacenaje en silos metálicos o artesanales para el control de 
gorgojo. 

En el sorgo, para el control del pulgón amarillo aplicar producto sistémico. 

Caña de azúcar  
Para prevenir la migración de las ratas, es necesario limpiar las rondas y destruir madrigueras.  
 
Cultivo de tomate y chiltoma 
Para el control de la pudrición de frutos cortar los infestados y enterrarlos. 
 
Pitahaya 
Realizar podas sanitarias y enterrar el material vegetativo infestado. Aplicar caldo sulfocálcico a razón de 1 l/bombada 
en 20 litros de agua. 
 
Cultivo de plátano 
Para el control del picudo colocar trampas, utilizando como materia el seudotallo. 
 
Café 
Durante la cosecha realizar el corte cuando estén los frutos en su punto óptimo de madurez, el beneficiado húmedo 
inmediato para obtener una buena calidad y recolectar los frutos que caen al suelo, destruirlos y enterrarlos ya que 
pueden servir de hospedero de broca. Enviar inmediatamente el café a los centros de acopio para evitar moho en el 
grano. 

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

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

Recomendaciones 

 


