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Las condiciones climáticas de agosto favorecieron la etapa de maduración del maíz,
sin embargo, en algunos municipios se presentaron afectaciones en las labores de
secado en el cultivo de frijol
Resumen
En septiembre, es muy probable que se registren los mayores acumulados de precipitación del segundo subperíodo
lluvioso, en las regiones del Pacífico, Norte y la parte occidental de la Región Central, esperandose algunos excesos
de lluvia en la zona costera de Chinandega.
Los diversos centros internacionales de predicción climática, estiman que para septiembre se mantendran las
condiciones de un evento El Niño, con una probabilidad de 60 % para pasar a condiciones La Niña en octubre.

Síntesis climática
En agosto predomino un comportamiento normal de los acumulados de lluvia en
el país, no obstante, se registró un leve déficit de precipitación en los municipios
San Juan de Limay, Achuapa, San José de Cusmapa, Santa María, Jalapa,
Murra, El Jícaro y Quilalí, lo cual incidió levemente en los rendimientos del cultivo
de frijol.
En la primera decena del mes la Región Pacífico registró acumulados de lluvia
entre 10 mm en la parte sur y 150 mm en el sector Corinto y Chinandega; en la
Región Norte los valores oscilaron entre 25 mm en la zona del corredor seco y
200 mm al oriente de la región; en la Región Central las lluvias presentaron un
comportamiento entre 10 mm al noreste del Lago de Nicaragua y 100 mm en los
municipios colindante con la Costa Caribe Sur; en la Costa Caribe los valores
oscilaron entre 75 mm en el sector de Nueva Guinea y 250 mm en Bluefields.

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

En la segunda decena, las precipitaciones de la Región del Pacifico oscilaron
entre 10 mm en los municipios del Norte de Chinandega y 200 mm en el sector
de Corinto, El Viejo, Chinandega y Cárdenas al Sur del Lago de Nicaragua. En la
Región Norte entre 10 mm al Norte del corredor seco y 100 mm al oriente de la
región, en la Región Central entre 50 mm en Teustepe, San Lorenzo y 200 mm
en los municipios cercanos a la Costa Caribe Sur, en la Costa Caribe entre 50
mm en Waslala, Siuna y 350 mm, en San Juan de Nicaragua.
En la tercera decena, en la Región del Pacífico, la zona costera entre El Viejo y
Corinto registro los mayores acumulados de lluvia con rango entre 400 mm y 500
mm, el resto de la región oscilaron entre 25 mm y 400 mm; en la Región Norte
entre 25 mm en los municipios del corredor seco y 100 mm en el resto de la
misma; en la Región Central entre 25 mm en el sector noroeste y 150 mm en
San Miguelito y San Carlos. En la Costa Caribe entre 25 mm en la zona costera
y 100 mm, en Nueva Guinea, el Rama y El Ayote.

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

La temperatura media de mayor valor del mes de agosto se registró en el
municipio de Puerto Cabezas con 27.9°C, seguido de Corinto con 27.7°C y la
menor en Jinotega con 21.5°C; la temperatura máxima absoluta de 36.8°C se
registró en Juigalpa y la mínima absoluta de 16°C en Jinotega.
Mapa 3. Acumulado de precipitación para la tercera
decena de agosto

El mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de San Carlos con 90.3 %, seguido de Bluefields
89.9 %; mientras que el menor valor de 78.2 % correspondió al municipio de Condega. La velocidad media del viento
de mayor valor se registró en los municipios de Ocotal con 3.2 m/s y Nandaime 3.1 m/s. Las rachas máximas se
registraron en los municipios de Managua con 6.8 m/s, seguido de Nandaime con 6.0 m/s.

Afectaciones agrometeorológicas en la producción y seguimiento fitosanitario
Los cultivos de primera se encuentran en fase de cosecha en algunas zonas
del país, en otras zonas el maíz se encuentra en fase de maduración
vegetativa; el frijol se encuentre en las labores de secado y almacenamiento.
Los productores se preparan para la época agrícola de postrera.
El cultivo de frijol reporta Moho blanco en Pueblo Nuevo y afectaciones en la
producción en los municipios de Diría, Diriomo, El Rosario, Santa Teresa, El
Crucero, Esquipulas, El Tuma - La Dalia y Santa Lucia, debido a lluvias
durante las labores de aporreo y secado.
Figura 1. Moho blanco en Pueblo Nuevo

En cultivo de arroz se presenta afectaciones por novia del arroz en
Malpaisillo y Granada.
En sorgo hay incidencia de pulgones en los municipios de León, El Sauce,
Achuapa y El Viejo.
En el Pipian se reporta presencia de mosca blanca en Malpaisillo, San
Ramón y Tipitapa; virosis en sandia en Comalapa.

Figura 2. Afectación por lluvia en cultivo de Yuca

El cultivo de tomate presenta afectación por mosca blanca y tizón temprano
en Jalapa.
En el cultivo de chiltoma hay presencia de tizón temprano en Jalapa y
Pueblo Nuevo.
En chayote afectación por chinche en La Concepción.
En el cultivo de ajonjolí se reporta presencia de diabrotica en León.
En Yuca afectaciones por ratas en Boaco y El Almendro.

Figura 3. Chinche en chayote, en La Concepción

En arboles de cítricos hay aparición de pulgón, acaro, minador y
antracnosis en el municipio de Quezalguaque.
En caña de azúcar, afectaciones por ratas de campo en Chichigalpa, El
Viejo y Potosí.
En roya del café se reporta un promedio nacional del 3.23%. Los mayores
afectaciones se registran en Carazo con 19.93% y Masaya con 5.45%. Las
variedades con mayor incidencia fueron mezclas con el 4.06%, y caturra con
1.18%.

Mapa 4. Incidencia de roya del café, agosto 2020

El promedio de frutos infestados por broca a nivel nacional fue de 1.31%;
siendo Nueva Segovia y Carazo con 3.38% y 3.24, respectivamente, los
departamentos con los mayores niveles de infestación. La variedad de café
arábico con mayor incidencia de infestación fue mezcla con 1.16%. En café
robusta tropical, se estimó un nivel de incidencia de 1.25% en lo que respecta
a broca del café

.

En café robusta se reporta 0.48 % de granos infestados en la Costa Caribe
Sur.
En ojo de gallo, se reporta un promedio nacional de 4.40% en hojas y
0.37% en frutos, siendo Nueva Segovia con 8.74% en hojas, el que
presenta los mayores valores de infestación. Para antracnosis se reporta
una incidencia nacional de 2.69 %, siendo Nueva Segovia con 5.22% y
Matagalpa con 4.02% los mayores valores. Por su parte la incidencia
nacional de mancha de hierro es de 2.44%.

Figura 3. Afectaciones por roya del café.

En Cacao el monitoreo realizado para monilia se estimó 5.04 % de frutos
afectados, siendo Masaya el que presentó los mayores valores con 35.96%,
seguido de Jinotega con 8.68 %. En mazorca negra se reporta un
promedio de frutos afectados del 9.52 %.
En bosque de pinos se reportan afectaciones por Gorgojo Descortezador
en Dipilto, Macuelizo, Jalapa, Santa María de Pantasma y San Rafael del
Norte.

Monitoreo del Índice de Estrés Agrícola (ASIS) – FAO
En los mapas de Índice de estrés agrícola de la primera, segunda y tercera decena de agosto, no se observan valores
de estrés significativos en el país, por lo cual podemos decir que existe un buen desarrollo de los cultivos. Ver mapa 5 y
6.

Disponibilidad de humedad en el suelo
En la primera decena de Agosto la menor disponibilidad de humedad en el suelo, se observó en la mayoría de los
municipios que pertenecen al llamado corredor seco y algunos municipios de la zona Pacifico Central como San
Francisco Libre, Mateare, Ciudad Sandino, Villa el Carmen, San Rafael del Sur, El Crucero, Ticuantepe, Nindirí y
Managua con valores entre 20 % y 40%. Valores entre 40% y 80% se observaron al oriente y occidente de la franja del
corredor seco, Norte de la Región Central; la mayor disponibilidad con valores entre 80% y 100%se encuentra en
municipios de la Zona del Pacifico Occidental El Viejo, Puerto Morazán, Somotillo Chinandega, Chichigalpa,
Quezalguaque, Posoltega y la Costa Caribe.

En la segunda decena la menor disponibilidad de humedad con valores entre 20% y 40% se presentó en la parte norte
del corredor seco en los municipios Cinco Pino, San Juan de Limay, Estelí, Condega Pueblo Nuevo, San Lucas,
Yalagüina Telpaneca, Totogalpa Somoto, Santa María, Dipilto, Mozonte y San Fernando. Mientras que el mayor rango
entre 80 % y 100 % de humedad en el suelo se observó en la zona costera de la Zona Pacífico Occidental y en la
Región Autónoma de Costa Caribe y la parte sur de la Región Central. (Mapa 9).
En la tercera decena la disponibilidad de humedad en el suelo entre el 20 % y 40 % se registró en los municipios de
Somoto, Totogalpa, Somoto, Santa María, Macuelizo, Ocotal, Dipilto, Mozonte y San Fernando; presentando la mayor
parte del territorio valores de disponibilidad entre los 80% y 100%, exceptuando, parte de la Región Norte y la Costa
Caribe Norte. (Mapa 10)

Perspectivas Climáticas para septiembre 2020

En septiembre es muy probable que se registren los mayores acumulados de
precipitación del segundo subperíodo lluvioso, principalmente en las regiones
del Pacífico, Norte y la parte occidental de la Región Central.
Los acumulados de lluvia esperados para este mes son:
En la zona del Pacífico Occidental es probable que las precipitaciones
oscilen entre 250 mm y 400 mm; en la zona del Pacífico Central, entre 200
mm y 300 mm; y en la zona del Pacífico Sur, entre 200 mm y 350 mm.
En la Región Norte las precipitaciones variaran entre 200 mm y 250 mm. En
la Región Central podrían estar entre 200 mm y 250 mm.

Mapa 11. Probable acumulado de precipitación para
septiembre 2020

En la Costa Caribe Norte, se espera que se registren acumulados de lluvia
entre 250 mm y 275 mm; y en la Costa Caribe Sur, entre 250 mm y 300 mm.
La temperatura media del aire, en la Región del Pacífico podría presentar
valores entre 26 °C y 30°C, exceptuando los sectores más altos de la Meseta
de los Pueblos donde la temperatura media oscilará entre 22 °C y 26 °C; en la
Región Norte entre 20 °C y 26 °C; en la Región Central y Costa Caribe
entre 24 °C y 28 °C.
Mapa 12. Probable temperatura media para septiembre
2020

Recomendaciones
Basados en las perspectivas de acumulados de precipitación de septiembre se esperan condiciones óptimas para
realizar labores de siembra correspondiente a la época de postrera.
Los productores en general deberán esperar a que el suelo contenga un alto contenido de humedad para dar inicio a
la siembra de postrera, de tal forma que se garantice un alto porcentaje de germinación de la semilla.
El manejo de postcosecha para la producción de maíz y frijol de primera se debe de realizar mediante el
almacenamiento en silos artesanales u otra técnica que orienten técnicos del Sistema Nacional de Producción
Consumo y Comercio.
Maíz
Aplicaciones de manejo integrado de plagas con aspersiones de Bacillus thuringiensis.
Frijol
Aplicación de fungicida para control de moho blanco. Arrancar y enterrar las plantas afectadas, y rotar cultivo en la
próxima época de siembra.
Sorgo
Aplicaciones de insecticida de contacto y sistémico para control de pulgón.
Arroz
Aplicaciones de insecticida sistémico y de contacto para control de novia del arroz.
Pipián
Aplicación de insecticida de contacto para control de mosca blanca. Arrancar y enterrar las plantas afectadas por
virosis.
Tomate
Aplicación de insecticida sistémico y/o de contacto para control de mosca blanca. Aplicación de fungicida para control
de tizón temprano, arrancar y enterrar plantas infestadas.
Chiltoma
Aplicación de fungicida para control de tizón temprano, arrancar y enterrar plantas infestadas.
Chayote
Aplicación de insecticida de contacto para control de chinches.
Ajonjolí
Aplicaciones de insecticida de contacto para control de diabrotica.
Yuca
Aplicación de sebos y trampas para ratas. Hacer canales de drenaje para salida del agua.
Árboles de Cítricos
Aplicación de acaricidas para control de ácaros, insecticida de contacto y sistémico para control de pulgón,
insecticida sistémico para control de minador y fungicida para el control de antracnosis.
Cacao
Manejo integrado de plagas cortando y enterrando las mazorcas afectadas para disminuir la fuente de inoculo o
contaminación.
Café
Aplicación de fungicida para control de roya, ojo de gallo y antracnosis. Aplicación de caldo bordeles para control ojo
de gallo y antracnosis. Utilizar trampas con atrayente a base de alcoholes (metanol y etanol), para disminuir
poblaciones.

Fases de la Luna

Agosto
Luna llena

miércoles 2 de septiembre

Cuarto menguante

jueves 10 de septiembre

Luna Nueva

jueves 17 de septiembre

Cuarto Creciente

jueves 24 de jueves
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