Boletín Agrometeorologico, mes de noviembre 2020

La alta disponibilidad de humedad en los suelos y los acumulados de lluvias esperados para el mes de diciembre
favorecerán las condiciones climáticas óptimas para el normal desarrollo de los cultivos de la época de Apante.

RESUMEN
Los altos acumulados de lluvia y los fuertes vientos provocados por la afectación directa al
territorio nacional por los huracanes ETA e IOTA, influyó en las condiciones climáticas de
noviembre así como en el normal desarrollo de los cultivos establecidos en la época de postrera;
como el cultivo de frijol, el cual fue afectado por exceso de humedad, incidiendo directamente
en la calidad del grano y su rendimiento, al igual que en las hortalizas de la zona norte del país.
Los diversos centros internacionales de predicción climática, coinciden que durante diciembre se
mantendran las condiciones de un evento La Niña.
En diciembre se espera la incursión de masas de aire frío al territorio, con la probabilidad de
generación de lluvias en las Regiones del Caribe y descenso de las temperaturas, sobre todo en
las partes más altas.
SÍNTESIS CLIMÁTICA
Producto del paso de los huracanes ETA e IOTA por el país, se registraron lluvias por arriba de la
norma histórica y vientos con fuerzas de huracán y tormenta, principalmente en la Costa Caribe
Norte, Regiones Norte, Central y Pacífico.
COMPORTAMIENTO DE
LAS LLUVIAS POR
DECENA
Primera decena: En la zona Pacífico Occidental los mayores acumulados se registraron en los
municipios de Somotillo, San Francisco del Norte, Cinco Pinos y San Pedro del Norte con valores
que oscilan entre 150 mm y 300 mm; los menores valores se presentaron en los municipios de
Villanueva y Larreynaga entre 50 mm y 75 mm; en la zona Pacífico Central los mayores acumulados
registrados entre 150 mm y 200 mm se observaron en los municipios de Jinotepe, La Conquista,
Nandaime, Masatepe; los menores acumulados se presentaron en los municipios de Nindirí, Tisma,
Tipitapa y San Francisco Libre con valores entre 75 mm y 100 mm; en la zona Pacífico Sur en el
municipio de Tola y Rivas se registraron los mayores valores entre 300 mm y 400 mm, el resto de la
zona los valores etuvieron entre 200 mm y 300 mm.

En la Región Norte los máximos valores de lluvia, entre 150 mm y 250 mm fueron registrados en San
José de Cusmapa y San Juan de Limay; los menores acumulados de lluvia se tuvieron en Muy Muy,
Matiguás, San Ramón y Esquipulas con registros de lluvia entre 25 mm y 50 mm; en la Región
Central los mayores valores entre 150 mm y 200 mm se registraron en el municipio de Juigalpa, los
menores en el municipio de San Carlos con valores entre 25 mm y 50 mm.
En la Costa Caribe los mayores valores de lluvia con valores entre 200 mm y 400 mm se presentaron
en la región Caribe Norte, en los municipios de Waspam, Rosita, Prinzapolka y Puerto Cabeza; los
menores registros se observaron en la región Caribe Sur, con rango entre 25 mm y 50 mm en los
municipios de Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y El Castilo.

Mapa 1. Acumulado de precipitación en la primera decena de noviembre 2020

Segunda decena: En la zona Pacifico Occidental los mayores acumulados se registraron en los
municipios de San Francisco del Norte, Cinco Pino y San Pedro del Norte con valores entre 200 mm
y 300 mm; los menores valores entre 75 mm y 100 mm en El Realejo, Quezalguaque, Corinto y León;
en la zona Pacifico Central los mayores acumulados entre 250 mm y 300 mm fueron refgistrados en
los municipios de Masatepe, La Conquista, Santa Teresa, Diriamba y Sam Marcos; los menores
acumulados, entre 100 mm y 150 mm, se registraron en el municipio de San Francisco Libre; en la
zona Pacifico Sur predominaron valores entre 250 mm y 300 mm, sin embargo, la parte oriental que
colinda con el lago de Nicaragua presento valores entre 200 mm y 250 mm.

En la Región Norte los máximos acumulados de lluvia se obtuvieron en la parte noreste de la región
en los municipios de Murra, Jalapa, Wiwilí de Nueva Segovia, Wiwilí de Jinotega, San José de
Bocay, El Cuá, Rancho Grande y El Tuma - La Dalia con registros entre los 150 mm y 200 mm, los
menores acumulados entre 50 mm y 75 mm correspondieron a San Isidro, San Nicolás, Sébaco y La
Trinidad
En la Región Central los mayores valores entre 150 mm y 200 mm se obtuvieron en los Municipios de
San José de los Remates, Santa Lucia, Comalapa, San Lorenzo y Juigalpa
En la Costa Caribe los mayores valores de lluvia entre 250 mm y 300 mm se presentaron al noreste
en los municipios de Waspam y Puerto Cabeza; los menores registros entre 25 mm y 50 mm se
tuvieron en El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y Bluefields.

Mapa 2. Acumulado de precipitación en la segunda decena de noviembre 2020

Tercera decena: en la zona Pacífico Occidental los mayores acumulados de lluvia entre 150 mm y
250 mm fueron registrados en la zona costera en los municipios de El Viejo, El Realejo, Corinto,
Quezalguaque, León, La Paz Centro y Nagarote; los menores registros entre 50 mm y 75 mm se
observaron en Larreynaga, El Jicaral y Santa Rosa del Peñón; en la zona Pacífico Central y zona
Pacífico Sur predominaron los valores entre 25 mm y 50 mm.

En la Región Norte los máximos acumulados de lluvia de 75 mm y 100 mm se presentaron en
Macuelizo, Dipilto, Macuelizo, Jalapa, Murra, Wiwili de Nueva Segovia, San José de Bocay, Santa
María de Pantasma, El Cuá, Rancho Grande y Wiwilí de Jinotega.
En la Region Central los acumulados de precipitación variaron entre 50 mm y 75 mm en San
Miguelito y San Carlos y entre 10 mm y 25 mm en los municipios de Comalapa, San Lorenzo y
Teustepe.
En la Costa Caribe los mayores valores de lluvia entre 150 mm y 300 mm se presentaron al Sur de los
municipios de Bluefields, El Castillo y San Juan de Nicaragua; los menores registros se tuvieron en la
parte central de la región, en los municipios de Bocana de Paiwas, La Cruz de Rio Grande, El
Tortuguero, El Rama y Muelle de los Bueyes con valores que oscilan entre los 50 mm y 75 mm.

Mapa 3. Acumulado de precipitación en la tercera decena de noviembre 2020

La temperatura media de mayor valor del mes de noviembre se registró en los municipios de Puerto
Cabezas con 26.9°C y Corinto con 26.6°C y la menor en Jinotega con 20.2°C; la temperatura
máxima absoluta de 34.2°C fue registrad en Juigalpa y la mínima absoluta de 19.9°C en Jinotega.
El mayor valor de humedad relativa fue observado en el municipio de Jinotega con 92 %; mientras
que el menor valor de 83.2 % en el municipio de Managua.
Este mes, las velocidades de viento tuvieron sus picos en los días de influencia del huracán IOTA (15
al 18 de noviembre). Los vientos máximos sostenidos se presentaron entre Bilwi y Houlover con un
valor de 72.2 m/s, a medida que fue avanzando en tierra sus vientos se debilitaron y en el municipio
de Rosita la velocidad de viento fue de 45.8 m/s (Huracán intensidad 2). En los alrededores de
Siuna y San José de Bocay el fenómeno paso a ser huracán intensidad 1 presentando vientos
promedios de 36.1 m/s; entre los departamentos de Nueva Segovia y Madriz se tuvieron valores de
22.7 m/s.
Además del impacto directo, ambos huracanes, activaron a su paso una componente de flujo
suroeste, que atravesó al país desde el istmo de Rivas al Caribe Sur con vientos medios menores a
20 m/s.

AFECTACIONES
AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
FITOSANITARIO
Los cultivos en las áreas de influencia de los huracanes se vieron
afectados por exceso de lluvia y por fuertes vientos, así como
también se reporta incidencia indirecta en los departamentos de
Rivas, Carazo, Granada y Masaya.
El cultivo de maíz presento incidencia de antracnosis en San Juan de
Limay, así como acame en los municipios de Jalapa, San Nicolás,
Rancho Grande, San José de Bocay, San Juan de Limay y Waslala.
Afectaciones por exceso de lluvia en frijol; persiste antracnosis en los
municipios de Macuelizo, San Fernando, Totogalpa, San Juan de
Limay, Pueblo Nuevo, La Concordia, Telpaneca, Rancho Grande, La
Conquista, Santa Teresa, San Lorenzo, El Rosario, Granada, Masaya, El
Sauce, Santa Rosa del Peñón, San Francisco Libre, Santa Lucia,
Masatepe, Boaco y Juigalpa.
En sorgo se presenta afectaciones de acame en los municipios Cinco
Pinos, San Pedro del Norte, Nagarote, El Sauce, San Francisco Libre y
El Realejo. Además, en los municipios de Masaya, Tisma y Nindirí
existen afectaciones por Pulgón amarillo del sorgo.
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Figura 2. Afectación en tomate por fusariun

El cultivo de ajonjolí presenta afectaciones por la enfermedad
complejo de hongos conocida como pata negra en los municipios
de El Sauce, Lareynaga y León.
El cultivo de tomate presenta afectación por fusariun en los
municipios de Jinotega, San Nicolás, La Concordia y Matagalpa.
El cultivo de plátano presenta acame en los municipios de Puerto
Cabeza, Prinzapolca, Siuna, Rosita, Bonanza, San José de Bocay,
Waslala, Mulukuku, Wiwili de Jinotega, Rivas, Nagarote, Morrito,
Nandaime y Chinandega.

Figura 3. Afectación en plátano por acame

En árboles de cítricos se reporta aparición de Huanglongbing en
León, San Marcos, Nandaime, Diría, Diriomo y Dolores.
Para la roya del café se reporta un promedio nacional del 3.5% de
afectación; Los mayores valores se reportan en el departamento de
Carazo con el 48.1% y Masaya con el 43.5%. La variedad con mayor
afectación es Marsellesa con el 6.5%. (Ver mapa 4)
En café robusta tropical la incidencia promedio de roya fue del 2.9 %.
El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional
fue de 1.5%; siendo Carazo con 4.2% y Matagalpa con el 2.5% los
departamentos con los mayores niveles de infestación. En café
arábico la mayor incidencia de infestación fue Parainema con 2.7%
y catimor con 1.8%.
En café robusta tropical se reporta 0.5 % de incidencia a nivel
nacional.
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Figura 4. Afectación por roya del café

En ojo de gallo se reporta un promedio nacional del 4.6 % en hojas y 0.5 % en frutos, presentando
los mayores valores Nueva Segovia con 15.3 % en hoja y Matagalpa con 1.3 % en frutos.
Para antracnosis se observa una incidencia nacional del 1.4 %, siendo Matagalpa con 3.8 %,
Nueva Segovia 3.2 %, y Madriz con 2.9 %, los departamentos que presentaron las mayores
incidencias en noviembre. El promedio nacional en mancha de hierro fue de 3.0 %, presentando
la mayor incidencia en Madriz con 7.6 %.
En cacao las afectaciones de mazorca negra obtuvieron un promedio nacional de frutos
afectados del 5.1 %. En el monitoreo realizado en monilia se estimó 1.9 % de frutos afectados,
siendo Masaya el departamento que presentó los mayores valores con 32.3 %, seguido de
Jinotega con 7.6 %.
En Tabaco aparición de antracnosis en el municipio de Estelí y San Nicolás.

Mapa 4. Incidencia de roya del café, noviembre 2020

ÍNDICE DE ESTRÉS
AGRÍCOLA (ASI)
El mapa 5 muestra el índice de estrés agrícola para granos básicos en época de apante,
observándose que en la primera decena de noviembre los cultivos no presentaron estrés agrícola.
Sin embargo, el cultivo de frijol sembrado en época de postrera (finales de septiembre) sufrió
afectaciones por los excesos de lluvia generados por los huracanes en la región Norte del país,
principalmente.

Mapa 5. Índice de estrés agrícola ASI, primera decena de noviembre, época de siembra de apante
2020

En la segunda decena se observa estrés agrícola entre el 10 % y 25 % en El Tortuguero, Waslala,
Siuna El Castillo, San Miguelito y Nueva Guinea; el resto de los municipios del país no presentan
estrés en esta decena. Ver mapa 6

Mapa 6. Índice de estrés agrícola ASI, segunda decena de noviembre, época de siembra de apante
2020

En la última decena de noviembre, los municipios de Nueva Guinea y El Almendro presentaron
valores de estrés entre 10 % y 25 %, en el resto del país no se observa estrés agrícola significativo en
los cultivos de granos básicos. Ver mapa 7

Mapa 7. Índice de estrés agrícola ASI, tercera decena de noviembre, época de siembra de apante 2020

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la primera decena de noviembre se presentaron importantes acumulados de lluvia debido a la
influencia de los huracanes ETA e IOTA, estos repercutieron en la disponibilidad de humedad en los
suelos del país, con valores entre 80 % y 100% en el territorio nacional, exceptuando la Costa
Caribe Sur y los municipios de San Miguelito y San Carlos, donde se tuvieron valores entre 60 % y 80
% (Mapa 8).

Mapa 8. Disponibilidad de humedad en el suelo en la primera decena de noviembre 2020

Para la segunda decena de noviembre la disponibilidad de humedad entre 80 % y 100 % se
observaron en casi todo el territorio; siendo por segunda decena consecutiva la Costa Caribe Sur y
los municipios de San Miguelito y San Carlos los sectores donde se presentaron valores entre 60% y
80 %. (Mapa 9)

Mapa 9. Disponibilidad de humedad en el suelo en la segunda decena de noviembre 2020

En la tercera decena, se observaron rangos entre 60 % y 80 % en las zonas Pacífico Occidental,
Pacífico Central, Pacífico Sur y algunos municipios al Este y Sur de la Región Norte al igual en gran
parte de la Región Central exceptuando los municipios de El Coral, San Miguelito, San Carlos; el
resto del país presentó valores entre 80 % y 100 %. (Mapa 10)

Mapa 10. Disponibilidad de humedad en el suelo en la tercera decena de noviembre 2020

PERSPECTIVA CLIMÁTICA: MES DE
DICIEMBRE 2020
Para este mes, las precipitaciones mostrarán una condición normal en las regiones Pacífico, Norte
y Central, mientras que en la Costa Caribe se esperan condiciones ligeramente por debajo de la
norma histórica, esta condición se traduce en condiciones adecuadas para el buen desarrollo de
los cultivo de la época de Apante.
Los acumulados de lluvia esperados para este mes son:
En las zonas Pacífico Occidental y Central es posible que las precipitaciones oscilen entre 1 mm y
5 mm; y en el Pacífico Sur entre 10 mm y 40 mm.
Región Norte, probablemente los municipios del corredor seco y los sectores occidentales
registren acumulados alrededor de 5 mm, mientras que en las zonas orientales, las lluvias podrían
alcanzar valores promedio de 75 mm. La Región Central, podría registrar lluvias entre 4 mm en los
municipios de Teustepe y algunos sectores de San Lorenzo, Comalapa, Cuapa y Juigalpa,
mientras que en el resto de la región es posible que los acumulados de lluvias se ubiquen entre 50
mm y 75 mm.
Costa Caribe Norte, es muy probable que los acumulados de lluvias oscilen entre 50 mm en los
sectores de Waslala y el triángulo minero y 100 mm hacia la parte de Waspam y Cabo Gracias a
Dios. En la Costa Caribe Sur las lluvias acumuladas podrían oscilar entre 50 mm en los sectores
occidentales y 120 mm entre Bluefields y San Juan de Nicaragua.

Mapa 11. Probable acumulado de precipitación para el mes de diciembre 2020

La temperatura media del aire, en la Región del Pacífico presentará valores entre 24 °C y 26°C,
exceptuando los sectores más altos de la Meseta de los Pueblos donde la temperatura media
oscilará entre 20 °C y 24 °C; en la Región Norte y Región Central entre 18 °C en los sitios más altos
de las regiones y 24 °C en los valles; en la Costa Caribe entre 22 °C en los sectores más altos y 26
°C en las partes costeras.

Mapa 12. Probable temperatura media para diciembre 2020

RECOMENDACIONES

Maíz
 Para el control de antracnosis aplicaciones de mancozeb.
Frijol
 Aplicación de benomil y caldo bordelés para control de antracnosis.
Sorgo
 Para el control de pulgón amarillo eliminar (no quemar) los residuos de la cosecha
anterior, así como también, plantas hospederas como el zacate Johnson en el cultivo y
sus alrededores. Evitar el cultivo de rebrotes de sorgo (socas).
 Revisar la parcela y las cabeceras al menos una vez por semana. Utilizar trampas amarillas
adhesivas con fines de control y detección de las poblaciones migrantes en las periferias
del cultivo.
 Realizar aplicaciones a base de Imidacloprid.

Ajonjolí


Aplicación de carbendacin para control de pata negra.

Tomate
 Aplicación de mancozeb para control de fusariun.
Plátano


Prácticas de manejo integrado de plagas en limpieza de todos los tallos caídos y brindar
aireación en la parcela.



Realización de labores de drenaje en los sitios que se encuentran inundados.

Cacao
 Para monilia y mazorca negra se recomienda realizar control de malezas, podas
sanitarias, eliminar y enterrar los frutos afectados para disminuir la fuente de inóculo o
contaminación; inicialmente cosechar frutos sanos y posteriormente frutos afectados, así
como también monitoreo periódico.
Café
 Para roya, ojo de gallo y antracnosis aplicación de fungicida.
 Para ojo de gallo y antracnosis aplicación de caldo bordelés
 Para broca utilizar trampas con atrayente a base de alcoholes (metanol y etanol),
también con aceite parafínicos o esencias de café para disminuir poblaciones.
 Realizar regulación de sombra, para que entre más luz y aire.
Tabaco
 Aplicación de mancozeb para control de antracnosis.
FASES DE LA LUNA

Diciembre 2020
Cuarto menguante

martes 8 de diciembre

Luna Nueva

lunes 14 de diciembre

Cuarto Creciente

martes 22 de diciembre

Luna llena

miercoles 30 diciembre
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