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                       USO DEL TANQUE EVAPORÍMETRO 

 

                                PARA LA AGRICULTURA 

 
La Agencia Agraria Virú, en convenio con el Proyecto CHAVIMOCHIC, implementaron las 

estaciones meteorológicas con Tanques Evaporímetros a fin  de que el agricultor tenga una 

herramienta disponible para el buen manejo de sus cultivos y por ende una rentabilidad . 

A continuación se indica  los detalles 

 

 
 
Se realizan las lecturas a una hora determinada, de preferencia a las primeras horas de la 

mañana ( 6 a 7 a.m.). Entre lectura y lectura debe haber una diferencia de 24 horas para 

expresar la evaporación en mm/día . 

 

Las lecturas se registran en centímetros (cm) y la evaporación en milímetros (mm) 

 

                    Ejemplo: Determinación de la evaporación 
 

Día Hora Lectura (cm) Evaporación 

04/06/2015 06:00 20.5  

05/06/2015 06:00 20.0 5 
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  AGENCIA AGRARIA   FOMENTA CRIANZA DE CUYES EN VIRU 

 
     RELACION DE ASOCIACIONES QUE SON BENEFICIARIOS CON MÓDULOS DE CUYES 

 
La Agencia Agraria Virú viene desplegando actividades tendientes a impulsar capacidades y 
manejo técnico de animales menores en beneficio de los pequeños y medianos productores 
pecuarios. 
Este tipo de actividades, mejorarán la organización y el fortalecimiento de pequeños y 
medianos productores agropecuarios, cuyo propósito es el de "tratar de mejorar sus ingresos 
económicos y fomentar la formación de pequeñas empresas pecuarias”, 

 
Nombre de la Asociación Modulo 

Entregados 

Machos  Hembras Total Por recuperar Tota

l 
Machos Hembras 

1. Asociación de Productores 
Agropecuarios y Forestales de la 
Microcuenca Huacapongo 

06 06 42 48 6 48  54 

2. Asociación de Productores 
Agropecuarios el Progreso- Santa Rita 
Alta 

08 08 56 64 8 64 72 

3. Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios- Valle Chao 

08 08 56 64 8 64 72 

4. Asociación de Productores 
Agropecuarios Huancaquito Bajo-Sector 
las Gaviotas  

14 14 98 112 14 112 126 

5. Asociación Agropecuaria de criadores de 
cuyes  del sector Frontón alto-Fundo el 
Paraíso 

 

06 

 

06 

 

42 

 

48 

 

6 

 

48 

 

54 

 42 42 294 336 42 336 378 

 

 
Fue al comentar la entrega de 10 módulos de cuyes de raza Perú  para el día 12 de Junio del 

presente año a la Asociación denominada “Asociación Vale los cuyes de Chao”, con la 

finalidad de mejorar la línea genética del hato para evitar la consanguinidad, degeneración de la 

raza y mantener el potencial de producción y productividad de la crianza comercial. 

La granja encargada de la crianza de cuyes; está  ubicada en el sector  de San Carlos –Buena 

Vista -  distrito de Chao. 

Se explicó que cada módulo entregado bajo la modalidad de Fondo Rotatorio, comprende siete 

cuyes hembra y un cuy macho, al cabo de una año cada socio que recibió un módulo, devolverá 

un módulo con cuyes tiernos, en buen estado de sanidad y progenie, más un cuy hembra, es 

decir ocho hembras y un cuy macho, los que serán entregados a otra asociación de criadores. 
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