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23/06/2015 25/06/2015 Cd. Guzmán $1,766.00

Inspección sanitaria y 

monitoreo de plagas en el 

huerto semillero y banco clonal, 

Inspección sanitaria, reparación 

del plastico amarillo dañado por 

el viento,  etiquetado de conos 

para su analisis y colecta de 

insectos de las trampas lindgren 

y colocación de trampas 

amarillas para barrenador de 

brotes y yemas.

Diagnóstico del huerto semillero y 

Prevención y manejo de las plagas 

y enfermedades. 

Se reparo el plastico del lado sur del 

banco clonal, instalacion de 17 trampas 

amarillas para barrenadores, colecta de 

insectos de trampas lindgren, podas 

sanitarias y etiquetado de conos.

Contínuo mantenimiento del plastico amarillo, 

monitoreo de insectos de trampas amarillas y 

colecta de las trampas lindgren y terminar con el 

etiquetado de conos.

Devolución de $523.01 por concepto de 

viáticos no utilizados

02/07/2015 03/07/2015
Tecolotlán y Sierra de 

Quila.
$821.00

Monitoreo de insectos 

descortezadores en trampas 

lindgren.

Colecta de insectos 

descortezadores de las trampas 

lindgren, detección de brotes 

activos y descarga de 

informacion climática.

Monitoreo de insectos de las 

trampas lindgren, detección de 

brotes activos de descortezadores  

y de descarga de informacion 

climática.

Se realizó la colecta de insectos de las 16 

trampas  lindgren con su debido 

diagnóstico de detección de brotes activos 

y descarga de la información climática de 

los hobbos.

Continuar con la colecta de insectos de las 

trampas lindgren, la detección de brotes activos y 

la descarga de información climática de los 

hobbos.

Devolución de $113 por concepto de viáticos 

no utilizados

08/07/2015 10/07/2015 Cd. Guzmán $1,766.00

Monitoreo de insectos de 

trampas amarillas y lindgren y 

continuación con el etiquetado 

de conos.

Continuación con el etiquetado 

de conos, Instalación y colecta de 

insectos de las trampas lindgren 

y cambio de trampas amarillas.

Diagnóstico del huerto semillero y 

Prevención y manejo de plagas y 

enfermedades.

Se terminó de etiquetar todos los conos 

del área del huerto semillero, se realizó la 

instalación de 3 trampas y la colecta de 

insectos de las 4 ya colocadas y tambien 

se realizó el cambio de trampas amarillas.

Continuar con la colecta de insectos de las 

trampas lindgren y trampas amarillas.

Devolución de $128 por concepto de viáticos 

no utilizados

21/07/2015 22/07/2015 Cd. Guzman $846.00

Inspección sanitaria y 

monitoreo de plagas en el 

huerto semillero.

Revisión de conos etiquetados, 

podas sanitarias y cambio de 

trampas amarillas y lindgren.

Monitoreo de insectos de las 

trampas lindgren y amarillas y 

revisión del material etiquetado..

Se realizó la revisión de los conos 

etiquetados y a la par las podas sanitarias 

de una parte del huerto semillero y se 

colectaron los insectos de las trampas 

lindgren y amarillas.

Continuar con la poda sanitaria y revisión de conos 

etiquetados de la segunda parte restante del huerto 

semillero y continuar con la colecta de insectos de 

las trampas amarillas y lindgren.

Devolución de $211 por concepto de viáticos 

no utilizados

24/07/2015 24/07/2015
Sierra de Quila- La 

Cinenega
$258.00

Reunión: Alternativas de 

manejo y control de plagas y 

enfermedades en predios de la 

pequeña propiedad

Se asistió a la reunión con 

personal del comité de Sierra de 

Quila, CONANP y propietarios de 

la pequeña propiedad.

Mantener un diálogo con los 

pequeños propietarios para que 

permitan la entrada a sus predios.

Se les dio a conocer el estado sanitario de 

la Sierra y los principales problemas de 

plagas y enfermedades asi como la 

disposición de brindar asesoria sobre el 

procedimiento que se debe llevar a cabo 

para los tramites de saneamientos, 

tambien eligieron al representante y 

suplente para mantener comunicación 

constante con el sobre cualquier duda y 

aclaración que quieran realizar.

Brindar asesoria técnica si algun propietario la 

requiere.

Devolución de $29 por concepto de viáticos 

no utilizados

20/08/2015 20/08/2015 Cd. Guzmán $258.00

Inspección sanitaria y 

monitoreo de plagas en el 

huerto semillero.

Se realizó el cambio de trampas 

amarillas y se colectarón los 

insectos de las trampas lindgren.

Diagnóstico del huerto semillero y 

Prevención y manejo de plagas y 

enfermedades.

Se realizó el cambio de las 17 trampas 

amarillas instaladas para barrenadores de 

brotes y yemas y se colectarón los 

insectos de las 7 trampas lindgren que se 

tienen en la periferia del huerto semillero.

Continuar con el monitoreo de insectos de las 

trampas amarillas y lindgren asi como podas 

sanitarias debido a que se observó mucha 

incidencia de ramas muertas en el huerto 

semillero.

Devolución de $43 por concepto de viáticos 

no utilizados

26/08/2015 28/08/2015
Tecolotlán y Sierra de 

Quila.
$1,384.00

Monitoreo de insectos 

descortezadores en trampas 

lindgren y toma de datos en 

campo para el Diagnóstico 

Sanitario Forestal del Estado 

de Jalisco.

Colecta de insectos 

descortezadores de las trampas 

lindgren, detección de brotes 

activos y levantamiento de datos 

de campo para el Diagnóstico 

Sanitario.

Monitoreo de la fluctuación 

poblacional de insectos 

descortezadores y sus asociados, y 

levantar información de campo 

para el Diagnóstico.

Se realizó la colecta exitosa de insectos 

de las 25 trampas lindgren con el sitio 

permanente de "La  Lira" y la detección de 

brotes activos y  se realizó el 

levantamiento de datos de campo de 2 

sitios de muestreo en Sierra de Quila 

concluyendolos exitosamente.

Continuar con la colecta de insectos de las 

trampas lindgren y el levantamiento de datos de 

campo de los sitios restantes.

Devolución de $249.48 por concepto de 

viáticos no utilizados

03/09/1900 03/09/2015 Cd. Guzmán $258.00

Control biológico de plagas y 

monitoreo de insectos 

descortezadores y ambrosiales 

en el huerto semillero.

Liberación de insectos benéficos 

para el control de plagas en el 

huerto semillero y colecta de 

insectos descortezadores y 

ambrosiales de las trampas 

lindgren.

Controlar la población de las 

plagas: piojo harinoso y pulgon y 

monitorear la presencia ausencia 

de insectos descortezadores y 

ambrosiales.

Se realizó la liberación masiva de 8,000 

larvas de Chrysoperla carnea en el área 

del huerto semillero y se realizó la colecta 

de insectos de las 7 trampas lindgren 

instaladas en el perimetro del huerto 

semillero.

Continuar con la colecta de insectos de las 

trampas lindgren y una segunda liberación de 

insectos benéficos para el control de piojo y 

pulgon.

Devolución de $63.01 por concepto de 

viáticos no utilizados

09/09/2015 10/09/2015
Tecolotlán- Sierra de 

Quila
$1,384.00

Monitoreo de insectos 

descortezadores en trampas 

lindgren y toma de datos en 

campo para el Diagnóstico 

Sanitario Forestal del Estado 

de Jalisco.

Colecta de insectos 

descortezadores de las trampas 

lindgren, deteccion de brotes 

activos y levantamiento de datos 

de campo para el Diagnóstico 

Sanitario.

Monitoreo de la fluctuación 

poblacional de insectos 

descortezadores y sus asociados, y 

levantar información de campo 

para el Diagnóstico.

Se realizó la colecta exitosa de insectos 

de las 16 trampas lindgren  y la deteccioó 

de brotes activos y  se realizó el 

levantamiento de datos de campo de 1 

sitio de muestreo en Sierra de Quila 

concluyendose exitosamente.

Continuar con la colecta de insectos de las 

trampas lindgren y el levantamiento de datos de 

campo de los sitios restantes.

Devolución de $660.99 por concepto de 

viáticos no utilizados
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