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Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías,
Instituto de Madera Celulosa y papel, Área de Sanidad Forestal: Participación en el trampeo
(Trampas de embudo tipo Lindgren) de insectos descortezadores con feromonas en el
Bosque La Primavera, Jalisco.
Fideicomiso para la Administración y Desarrollo del Programa Forestal de Jalisco
(FIPRODEFO): Participación en la realización de la prueba piloto del diagnóstico sanitario
forestal del Estado de Jalisco. Evaluación y diagnóstico de arbolado urbano y plantaciones
forestales. Monitoreo de la población de insectos descortezadores (con trampas de embudo
tipo Lindgren) y variables climáticas por medio de sensores (Data Logger) en Sierra de Quila,
Jalisco.
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): Revisión de Programas
de Manejo Forestal Maderables para la autorización de aprovechamiento de arbolado vivo.
Especialidades Baja S de R L de CV: Encargado de rancho, coordinación de actividades en la
empresa agrícola, las cuales constan de labores culturales, riegos, aplicación de fertilización,
y agroquímicos, así como labores de inocuidad para la certificación ante SENASICA.
Tiky Cabo Market: Encargado de rancho, coordinación de actividades en la empresa
agrícola, las cuales constan de labores culturales, riegos, aplicación de fertilización, así como
de agroquímicos en general, al igual que manejo de personal.
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET): Seguimiento de tres
proyectos que constan de la recolección de germoplasma de varias especies para su ingreso
a la Colección Nacional de recursos genéticos (CNRG), encargado de brigada de sanidad en
Sierra Occidental monitoreando la presencia de plagas y enfermedades forestales, así como
realizando saneamientos a rodales infestados por muérdago enano y verdadero y el tercero
sobre el seguimiento de Pagos por Servicios Ambientales en varias comunidades del Bosque
La Primavera.
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