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Personal del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y de la Agencia 

Agraria de Virú instalando un tanque evaporímetro en la Estación 

Meteorológica de San Idelfonso – Vivero Frutícola 
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SE IMPLEMENTÓ HERRAMIENTAS EN 

BENEFICIO DE AGRICULTORES VIRUÑEROS. 

La Gerencia Regional de Agricultura inicio en el mes de agosto del 

2006 la instalación de estaciones meteorológicas que consta de 

termómetro de mínimo, máximo y bulbo húmedo para lectura de 

humedad relativa en el distrito de Virú, posteriormente se amplió a los 

distritos de Chao y Guadalupito, actualmente contamos con 10 

estaciones. Dichos instrumentos son útiles para contrastar el 

comportamiento de temperatura en relación a plagas y enfermedades 

durante el año la cual nos permitirá la instalación y control de 

determinados cultivos. 

Durante el año 2013, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC instaló un 

tanque evaporímetro en el Sector Huancaquito Bajo a fin de contar con 

un instrumento que nos permita ser eficientes en el uso del agua.  

  La Agencia Agraria Virú, viene  ejecutando, bajo convenio  la 

instalación de 10 tanques evaporímetros, una por estación. Se inicio la 

inquietud de ampliar una red que cubra toda la provincia de Virú, fruto 

de las coordinaciones y alianzas estratégicas para la intervención de 

las Instituciones Involucradas. Concretando un convenio entre 

Gerencia Regional de Agricultura La Libertad que dirige el Ing. Luis 

Tolentino Geldres y el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC que dirige el 

Ing. Huber Vergara Díaz, que consiste en instalar en todas las 

estaciones meteorológicas que tiene la Gerencia, un tanque 

evaporímetro, ambos instrumentos se complementarán  para que el 

agricultor viruñero sea mas competitivo, así progresivamente se tiene 

como meta  seguir implementando con otras herramientas, junto con la 

intervención de otras instituciones a fin de tener estaciones completas 

para el progreso y desarrollo agrario en la Región por ende de nuestra 

nación, declaró  el director de la Agencia Agraria Virú. Ing. Marcos 

Vásquez Arteaga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes de las estaciones meteorológicas recibiendo 

instrucciones y firmando los cargos de los equipos decepcionados. 

 

 

Personal del vivero frutícola recibiendo instrucciones de lectura del 

tanque evaporímetro. 

 

 

 


