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18 de junio de 2015 19 de junio de 2015 Sierra de Quila $821.00

Recolección de trampas, bajar 

información de los data logger y 

detección de brotes activos de 

descortezador. 

Para el 18 y 19 de junio de 2015: 

Recolección de trampas, bajar 

información de los data logger y 

detección de brotes activos de 

descortezador. 

Recolectar trampas, bajar 

información de data logger y detectar 

brotes activos de descortezador. 

Se recolectaron las 16 trampas de manera 

exitosa así como la descarga de los data 

logger y la detección de los sitios plagados

Continuar con la recolección de las tramas, datos 

climatológicos y la detección de brotes activos

23 de junio de 2015 25 de junio de 2015
Ciudad. Guzmán, huerto 

semillero
$1,766.00

Inspección sanitaria del huerto 

semillero, etiquetado de conos 

de pino para  su análisis, 

reparación del plástico que se 

encuentra por todo el perímetro 

del huerto, poda sanitaria del 

banco clonal, colocación de  

trampas para barrenador de 

conos distribuidas al azar y 

cambio de feromonas y  colecta 

de insectos de las trampas 

Lindgren ubicadas en el huerto 

semillero.

Martes 23 de junio de 2015: 

traslado Guadalajara-Ciudad 

Guzmán, reparación de plástico. 

Miércoles 24 de junio de 2015: 

instalación de trampas amarillas, 

podas sanitarias y etiquetado de 

conos para análisis. Jueves 25 de 

junio de 2015: continuación de 

etiquetado de conos para tabla de 

vida, podas sanitarias, colocación 

de feromonas y colecta de 

insectos de las trampas Lindgren, 

regreso Ciudad Guzmán - 

Guadalajara.

Inspección sanitaria del huerto 

semillero, etiquetado de conos de 

pino para  su análisis, reparación del 

plástico que se encuentra por todo el 

perímetro del huerto, poda sanitaria 

del banco clonal, colocación de  

trampas para barrenador de conos 

distribuidas al azar y cambio de 

feromonas y  colecta de insectos de 

las trampas Lindgren ubicadas en el 

huerto semillero.

Reparación de plástico del lado sur del 

banco clonal. Instalación de trampas 

amarillas en el huerto semillero, podas 

sanitarias en las primeras líneas del huerto 

semillero y etiquetado de una parte de los 

conos para análisis. Colocación de 

feromonas y colecta de insectos de las 

trampas Lindgren

Continuo mantenimiento del platico perimetral. 

Monitoreo de insectos colectados por trampas 

amarillas, eliminar ramas y ramillas muertas.  

Terminar el etiquetado de los conos para análisis y  

colecta de insectos de las trampas Lindgren

2 de julio de 2015 3 de julio de 2015
Arandas y San Ignacio 

Cerro Gordo
$1,028.00

Supervisión sanitaria y 

levantamiento de sitios de 

inventario forestal en siete 

predios de la región de  Arandas 

y San Ignacio Cerro Gordo.

Jueves 2 de julio 2015: a las 11:00 

a.m. cruzamos la caseta la joya en 

la autopista Guadalajara-

Zapotlanejo en donde se presentó 

la descompostura del vehículo, 

esperamos la grúa y llegamos a la 

oficina alrededor de las 2:30 p.m.

Supervisión sanitaria y levantamiento 

de sitios de inventario forestal en 

siete predios de la región de  

Arandas y San Ignacio Cerro Gordo.

El vehículo sufrió una descompostura de la 

llanta delantera derecha, comenzó a echar 

humo y al revisarla nos dimos cuenta que 

estaba dañada. El percance ocurrió en la 

autopista Guadalajara-Zapotlanejo justo en 

la caseta La Joya

Se programa la comisión

15 de julio de 2015 16 de julio de 2015 Sierra de Quila $821.00

Recolecta de insectos de 

trampas Lindgren  y detección 

de brotes activos de 

descortezador.

15 y 16/07/2015 recolecta de 

trampas Lindgren y detección de 

brotes activos

Recolecta de insectos de trampas 

Lindgren  y detección de brotes 

activos de descortezador.

Se recolectaron las 16 trampas de manera 

exitosa así como la detección de los sitios 

plagados

Continuar con la recolección de las tramas, datos 

climatológicos y la detección de brotes activos

21 de julio de 2015 22 de julio de 2015
Ciudad. Guzmán, huerto 

semillero
$846.00

Inspección sanitaria del huerto 

semillero. Revisión de los conos 

etiquetados, cambio y revisión 

de trampas Lindgren y trampas 

amarillas.

Martes 21: traslado al huerto 

semillero, poda fitosanitaria de 

ramillas muertas, se revisaron los 

conos etiquetados. Miércoles 22: 

cambio y revisión tanto de trampas 

Lindgren como de trampas 

amarillas, se continuó con la poda 

de ramillas muertas y traslado a 

Guadalajara.

Inspección sanitaria del huerto 

semillero. Revisión de los conos 

etiquetados, cambio y revisión de 

trampas Lindgren y trampas 

amarillas.

Se terminó de cambiar trampas, se realizó 

la revisión de conos y se avanzó en las 

podas sanitarias hasta la línea 20 del huerto 

semillero.

Continuar con las podas y darle seguimiento al 

monitoreo de insectos plaga

30 de julio de 2015 31 de julio de 2015 Sierra de Quila $821.00

Recolecta de insectos de 

trampas Lindgren, cambio de 

feromonas y descarga de 

información de hobbos, data 

logger y estación meteorológica 

y detección de brotes activos de 

descortezador.

30 y 31 de julio 2015: recolecta de 

insectos de trampas Lindgren, 

cambio de feromonas y descarga 

de información de hobbos, data 

logger y estación meteorológica y 

detección de brotes activos de 

descortezador.

Recolectar  insectos de trampas 

Lindgren, cambiar feromonas y 

descargar información de hobbos, 

data logger y estación meteorológica 

y detectar brotes activos de 

descortezador.

Recolecta de insectos de trampas Lindgren, 

cambio de feromonas, descarga de 

información de hobbos, data logger y 

estación meteorológica y detección de 

brotes activos de descortezador se realizó 

satisfactoriamente

Continuar con la recolección de las trampas, datos 

climatológicos y la detección de brotes activos
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