
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín agrometeorológico, mes de octubre 2020 

En noviembre se espera que el período lluvioso finalice a partir de la segunda semana del mes, sin embargo, se 

prevé que en la Costa Caribe se presenten lluvias ligeras propias de la época, permitiendo condiciones óptimas 

para el inicio de la siembra de apante 

A partir de la segunda decena de noviembre las precipitaciones presentaran una reducción en los 

acumulados de lluvia de las distintas regiones del país, debido a la finalización del período lluvioso. 

Los diversos centros internacionales de predicción climática, coinciden que durante noviembre se 

mantendran condiciones de un evento La Niña, prevaleciendo hasta enero del 2021. 

 

Este mes se presentaron acumulados de lluvias en el rango de lo normal en la mayor parte de los 

municipios del país, lo que dispuso de una adecuada humedad para el desarrollo de los cultivos 

de postrera. 

Primera decena: en la zona Pacífico Occidental los mayores acumulados con valores que oscilan 

entre 150 mm y 200 mm se registraron en la zona costera de los municipios de El Realejo, 

Quezalguaque, Corinto, León y Nagarote; valores entre 50 mm y 75 mm en los municipios de 

Villanueva, El Sauce y Santa Rosa del Peñón; mientras que los menores rango de lluvia que varía 

entre 25 mm y 75 mm se observa en el municipio de Chinandega. En la zona Pacífico Central los 

mayores acumulados entre 100 mm y 150 mm se registraron en los municipios de Managua, 

Mateare, Ciudad Sandino, Ticuantepe, Nindiri, Masaya, Tisma, San Francisco Libre y Tipitapa; los 

menores acumulados entre 25 mm y 50 mm se registraron en los municipios de El Crucero, San 

Rafael del Sur, Diriamba, La Conquista, Jinotepe, Santa Teresa y Nandaime; la zona Pacífico Sur 

acumuló lluvias entre 50 mm y 100 mm, siendo los mayores acumulados entre 75 mm y 100 mm en 

los municipios de Potosí y Belén, mientras los menores valores entre 50 mm y 75 mm se registraron 

en el resto de la zona. 
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Mapa 1. Acumulado de precipitación en la primera decena de octubre 2020 
 

Segunda decena: en la zona Pacífico Occidental los mayores acumulados entre 150 mm y 200 mm 

se registraron en los municipios de El Viejo, Puerto Morazán, Somotillo, San Francisco del Norte, Cinco 

Pino y San Pedro del Norte; los menores valores entre 25 mm y 50 mm se registraron en  Nagarote, El 

Jicaral y Santa Rosa del Peñón; en la zona Pacífico Central los mayores acumulados de lluvia entre 

50 mm y 75 mm correspondieron a los municipios de La Concepción, Ticuantepe, Nindirí, Masaya, 

Tisma, Diriomo, Granada y Nandaime, sin embargo, el resto de la zona los acumulados oscilaron 

entre 25 mm y 50 mm; en la zona Pacífico Sur en los municipios de Potosí, Belén, Rivas, San Juan del 

Sur y Cárdenas se registraron valores entre 50 mm y 75 mm; en el resto de la zona las precipitaciones 

oscilaron entre 25 mm y 50 mm . 
 

En la Región Norte los máximos acumulados de lluvia entre 250 mm y 350 mm se presentaron en los 

municipios de Jinotega y Matagalpa; los menores acumulados entre 25 mm y 50 mm fueron 

registrados en Palacagüina y Condega; En la Región Central  los mayores valores entre 100 mm y 

150 mm se observaron en los municipios San Lorenzo, Comalapa, Juigalpa, Boaco, Camoapa, La 

Libertad, San Pedro de Lovago, Santo Tomas, Villa Sandino, Acoyapa, Morrito, San Carlos y San 

Miguelito y en el resto de la región valores entre 75 mm y 100 mm. 

En la Costa Caribe los mayores valores de lluvia entre 200 mm y 300 mm se presentaron al Sur en los 

municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua; los menores registros entre 25 mm y 50 mm 

correspondieron a la parte costera de los municipios de Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En la Región Norte los máximos acumulados de lluvia entre 75 mm y 150 mm ocurrieron en la parte 

noreste de la región, en los municipios de Jalapa, El Jícaro, Wiwilí de Nueva Segovia, Wiwilí de 

Jinotega, San José de Bocay; los menores acumulados entre 25 mm y 50 mm se presentaron en Santa 

María, Macuelizo, Dipilto, Ocotal, Totogalpa, Palacagüina, Condega, San Sebastián de Yalí, Estelí, 

San Rafael del Norte, La Trinidad, Jinotega, San Isidro, Sébaco, Matagalpa, Tuma La Dalia, Ciudad 

Darío, Terrabona, San Dionisio, San Ramón, Esquipulas, Muy Muy y Matiguás. En la Región Central los 

mayores valores se presentaron en los municipios San Miguelito y San Carlos con registros entre 75 

mm y 100 mm; los menores entre 25 mm y 50 mm correspondieron a la parte norte, en los municipios 

de Teustepe, San José de Los Remates, Santa Lucia y Boaco. 

En la Costa Caribe los mayores valores de lluvia entre 150 mm y 200 mm se presentaron al Sur en los 

municipios de Bluefields y San Juan de Nicaragua; los menores registros entre 50 mm y 75 mm se 

observaron en la parte oeste en los municipios de Siuna, Waslala, Mulukukú, Bocana de Paiwas, La 

Cruz de Rio Grande, El Ayote, El Tortuguero, El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea. 
 

 

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; la zona Pacifico Central predominaron 

los  valores entre 50 mm y 75 mm; en la zona Pacífico Sur, Nandaime registró los mayores rangos de 

precipitación entre 100 mm y 150 mm; en el resto de la zona predominaron valores entre 50 mm y 

100 mm. 



 

 

 

 

  

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

La temperatura media de mayor valor del mes de octubre se registró en los municipios de Puerto 

Cabezas y Corinto con 27.1°C, seguido de Juigalpa con 26.9°C y la menor en Jinotega con 21.2°C; 

la temperatura máxima absoluta de 34.4°C se registró en Juigalpa y la mínima absoluta de 16.2°C 

en Jinotega.  

El mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de San Carlos con 91.9 %; mientras 

que el menor valor de 82.7 % correspondió al municipio de Juigalpa. La velocidad media del viento 

de mayor valor se registró en los municipios de Puerto Cabezas con 2.5 m/s, Corinto y Ocotal con 2.2 

m/s. Las rachas máximas se registraron en los municipios de Managua con 5.8 m/s, seguido de 

Nandaime con 4.6 m/s. 
 

En la Región Norte los máximos acumulados de lluvia entre 75 mm y 100 mm se presentaron en 

Macuelizo, Ocotal, Totogalpa, Somoto, San Lucas, La Sabana, San José de Cusmapa , San Juan de 

Limay, Estelí, San José de Bocay, Santa María de Pantasma, El Cuá, San Rafael del Norte, Jinotega,  

El Tuma La Dalia, Rancho Grande, San Dionisio, San Ramón, Esquipulas, Muy Muy, Matiguás y Rio 

Blanco; los menores valores oscilaron entre10 mm y 50 mm en la parte norte de la región (Jalapa y 

El Jícaro); en la Región Central  los mayores valores se observaron en los municipios de San Miguelito 

y San Carlos con registros entre 100 mm y 200 mm; los menores rango de lluvia se presentaron en la 

parte noroeste,  en los municipios de San Lorenzo, Boaco, Comalapa y Juigalpa con acumulados 

entre 50 mm y 75 mm. 

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 observaron 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.  

 



  

Bajo las condiciones climáticas descritas en las diferentes regiones, los 

cultivos de granos básicos de la época de postrera se desarrollan 

satisfactoriamente, sin presentar afectaciones significativas. 

 

El cultivo de maíz presenta incidencia de antracnosis en el municipio 

de Quezalguaque y mancha de asfalto en Jalapa. 

En frijol se reporta afectaciones de crisomélidos y lorito verde en los 

municipios de Jalapa y Telpaneca; mustia hilachosa, mancha angular 

y antracnosis en la Isla de Ometepe y municipios El Jicaral, Estelí y 

Pueblo Nuevo. 

El sorgo ha presentado incidencia de antracnosis en el municipio El 

Jicaral. 

En plantaciones de caña de azúcar hay afectaciones por ratas de 

campo en los municipios de Chichigalpa y El Viejo. 

El cultivo de tomate presenta afectaciones por mosca blanca y tizón 

temprano en los municipios de Jalapa, Jinotega y Estelí. 

En pipián hay incidencia de diabrótica en el municipio de 

Quezalguaque. 

En árboles de cítricos se reporta aparición de Huanglongbing en 

Jinotepe, San Marcos, Nandaime, Diría, Diriomo, San Carlos y Bilwi. 

Para la roya del café se reporta un promedio nacional del 5 % de 

afectación; los mayores índices se registran en el departamento 

Carazo con 45.1 % y Masaya 18.2 %. La variedad que presentó mayor 

afectación fue caturra con 13.1 %. (Ver mapa 4) 

En café robusta tropical la incidencia promedio de roya fue del 1.1 %. 

El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional fue 

de 1.6 %; siendo Carazo con 4.4 y Managua con 3.9 % los que 

presentaron mayores incidencias. En café arábico la mayor incidencia 

de infestación fue 2.8 % en caturra y catimor 2.7 %. 

En café robusta se reporta 0.5 % de incidencia por broca. 

En ojo de gallo se reporta un promedio nacional del 4.6 % en hojas y 

0.7 % en frutos, presentándose los mayores valores en Nueva Segovia 

con 15.5 % en hoja y Matagalpa con 1.7 % en frutos. Para antracnosis 

se observa una incidencia nacional del 2.2 %, presentando Nueva 

Segovia y Matagalpa un 3.6 % y Madriz 3.2 %, siendo estos, los 

departamentos que presentaron las mayores incidencias. El promedio 

nacional en mancha de hierro fue de 2.9 %, presentando la mayor 

incidencia la RACCS con 6.7 %. 

En cacao las afectaciones de mazorca negra obtuvieron un promedio 

nacional de frutos afectados del 6.8 %, siendo la RACCS y Jinotega los 

que presentaron mayores afectaciones con 9.5 % y 7.5 % 

respectivamente. 

 

AFECTACIONES 
AGROMETEOROLÓGICAS  
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO 
FITOSANITARIO 

Figura 1. Cultivo de frijol en buen desarrollo 
vegetativo  

Figura 2. Afectación por gusano masticador en 
cacao 

Figura 3. Síntomas de Huanglongbing en hojas 
de cítricos 

Figura 4. Afectación por roya del café 

Figura 5. Síntomas de ataque de Gorgojo 
Descortezador en troncos de árboles de pino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 4. Incidencia de roya del café, octubre 2020 

El mapa 5 muestra el índice de estrés agrícola para granos básicos en época de postrera, 

observándose que en la primera decena de octubre los cultivos no presentaron estrés agrícola. 

Mapa 5. Índice de estrés agrícola ASI, primera decena de octubre, época de siembra de postrera 2020 

 

ÍNDICE DE ESTRÉS 
AGRÍCOLA (ASI) 

En el monitoreo realizado en monilia se estimó 3.6 % de frutos afectados, siendo Masaya el 

departamento que presentó los mayores valores con 32.3 %, seguido de Jinotega con 8.3 %.  

En el cultivo de cacao se reporta por primera vez, la aparición de gusano masticador afectando 

el follaje y frutos en Waslala, Rancho Grande y Tuma la Dalia. 

En Tabaco se reporta aparición de bacteriosis en los municipios de Jalapa y Estelí. 

En bosque de pinos se reportan afectaciones por gorgojo descortezador en el municipio de 

Mozonte. 
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En la segunda decena se observa estrés agrícola entre el 10 % y 25 % en Jalapa, Telpaneca, San 

Juan del Rio Coco, San José de Bocay, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, El Cuá, 

Jinotega, El Almendro y El Castillo; 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 octubre, época de siembra de postrera 2020 

 
Mapa 7. Índice de estrés agrícola ASI, tercera decena de octubre, época de siembra de postrera 2020 

En la última decena de septiembre, no se observa estrés agrícola significativo en los cultivos de 

granos básicos; sin embargo se observa estrés agrícola entre 10 % y 25 % en los municipios de 

Telpaneca, Jinotega y San José de Bocay. Ver mapa 7  

 

 



  

En la primera decena de octubre la disponibilidad de humedad en suelo entre 60 y 80 en los sectores 

fronterizos con Honduras de la Región Norte y Costa Caribe, así como la zona central y sur del 

Pacífico, el oriente del departamento de León y la parte occidental de la Región Central y el resto 

del país presentó valores de humedad en el suelo entre 80 % y 100 %. (Mapa 8) 

 

 

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

 

DISPONIBILIDAD DE 
HUMEDAD EN EL SUELO 

Para la segunda decena de octubre la disponibilidad de humedad entre 40 % y 60 % se observaron 

en el corredor seco y el departamento de Managua; un rango entre 60 % y 80 % predominó en la 

parte sur y central del Pacífico occidental, zona del Pacífico Sur, Región Central y los sectores 

occidentales de la Costa Caribe; valores entre 80 % y 100 % se observaron al noroeste de la zona 

pacifico occidental, centro y oriente de la Costa Caribe. (Mapa 9) 
 

 

 



  

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

 

Para la tercera de octubre la disponibilidad de humedad entre 40 % y 60 % se presentaron en el 

corredor seco; un rango entre 60 % y 80 % predominó en la parte sur y central del Pacífico occidental, 

zona del Pacífico Central y Sur, Región Central y los sectores occidentales de la Costa Caribe; valores 

entre 80 % y 100 % se observaron al noroeste de la zona Pacifico occidental y gran parte de la Costa 

Caribe. (Mapa 10) 
  

 

 



  

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

Para la segunda decena del mes, las precipitaciones mostraran una reducción significativa de los 

acumulados y dias con lluvias en las distintas regiones del país.  

Los acumulados de lluvia esperados para este mes son: 

En la zona del Pacífico Occidental se espera que los acumulados de precipitación oscilen entre 

150 mm y 200 mm; en la zona del Pacífico Central entre 100 mm y 200 mm; en la zona del Pacífico 

Sur entre 150 mm y 200 mm. 

En la Región Norte las  precipitaciones  podrían oscilar  entre 150 mm y 300 mm. En la Región Central  

los  acumulados de precipitación más probables podrían estar entre 100 mm y 200 mm .   

En la Costa Caribe Norte, se espera  que se registren acumulados de lluvia entre 300 mm y 400 mm 

y en la Costa Caribe Sur, es probable  que se registren acumulados de lluvia entre 200 mm y 300 

mm. (Ver mapa 11) 

La temperatura media del aire, 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 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 22 °C y 28 °C. 

 

PERSPECTIVA CLIMÁTICA: MES DE 

NOVIEMBRE 2020 



  

Mapa 11. Probable acumulado de precipitación para el mes de noviembre 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 22 °C; en la Región Norte entre 20 °C y 24 °C; en la Región Central y Costa 

Caribe entre 24 °C y 26 °C. (Ver mapa 12) 

 

 



  

Mapa 12. Probable temperatura media para noviembre 2020 

Basados en las perspectivas del comportamiento de las precipitaciones esperadas en el mes de 

noviembre, se prevé condiciones favorables para la siembra y desarrollo de los diferentes cultivos 

de la época de apante.  

 

Se les recomienda a los productores estar alerta ante la aparición de plagas y enfermedades en 

las zonas que presentaron mayores afectaciones por la influencia del Huracán Eta.  

 

Maíz 

 Para el control de antracnosis aplicaciones de mancozeb  

 Mancha de asfalto realizar control químico propiconazole  

Frijol 

 Para el manejo de crisomélido y lorito verde aplicar cipermetrina  

 Para control de mancha angular, antracnosis y mustia hilachosa aplicar benomil y caldo 

bordelés  

 

Sorgo 

 Para control de antracnosis realizar aplicaciones de mancozeb. 

 

Caña de azúcar  

 Para el manejo de ratas de campo eliminar malezas de la parcela, limpiar las rondas, 

colocar trampas para ratas, cebos envenenados y destruir madrigueras. 

 

RECOMENDACIONES 



 

Noviembre 

Cuarto menguante domingo 08 de noviembre  

Luna Nueva domingo 15 de noviembre  

Cuarto Creciente domingo 22 de  noviembre  

Luna llena lunes 30 de  noviembre  

Grupo Técnico agrometeorológico Interinstitucional:  

adolfo.gonzalez@mag.gob.ni (MAG)  celular: 89200328 (Claro) 

mairenavasquez@gmail.com (IPSA) celular: 78331022 (claro) 

gguerreroa05@yahoo.es (INTA) celular: 82077797 (Claro) 

crmendez@sinapred.gob.ni (SINAPRED) celular: 86403656 (claro) 

mariano.gutierrez@ineter.gob.ni (INETER) celular: 87017644 (Claro) 

agromet.ni@gmail.com  

 

Tomate  

 Para control de mosca blanca aplicación de imidacloprid. 

 Para combatir tizón aplicaciones de mancozeb. 

 

Pipián 

 Para control de diabrótica aplicar cipermetrina. 

Árboles de Cítricos 

 Para reducir la incidencia de Huanglongbing (HLB) se recomienda eliminar y enterrar las 

plantas afectadas por la enfermedad. 

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. 

 

Tabaco 

 Para el control de bacteriosis realizar aplicación de cuprimicin. 
 

Bosque de pino  

 Monitoreo permanente para detectar oportunamente focos del gorgojo y dar aviso a las 

oficinas del IPSA, INAFOR o MARENA más cercana. Colaborar con la comisión del Sistema 

Nacional de Producción Consumo y Comercio para delimitar y controlar focos del gorgojo. 
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