Curriculum Vitae (Resumen)
Daniel Rivas Torres es Doctor en Diseño (Línea de Estudios Urbanos) por la
Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México; Maestro en
Ciencias por el Colegio de Postgraduados, México; realizó estudios de
Ingeniería Forestal en la Universidad del Tolima en Colombia; es Especialista
en Sistemas de Información Geográfica (SIG) por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, de Bogotá, Colombia; Especialista en Docencia por la
Universidad Nacional Autónoma de México y Arborista Certificado por la Internacional Society of
Arboriculture (ISA).

Se capacita continuamente asistiendo a conferencias y tomando cursos en

México y el exterior.
Daniel se desempeña en la actualidad como Profesor-investigador de la Universidad Autónoma
Chapingo, donde imparte cursos y desarrolla investigación sobre Arboricultura y Dasonomía Urbana.
Como investigaciones relevantes están: “Infiltración en Complejos Naturales de la Cuenca del Río
Texcoco” y

“ArbolSig: Sistema de Información Geográfica para Árboles Urbanos”. Su tesis de

doctorado se titula: “Planeación, espacios verdes y sustentabilidad en el Distrito Federal”.
Daniel es autor de diferentes escritos y libros sobre árboles publicados por Chapingo; los más
recientes acerca de la Poda de Árboles Urbanos y Dasonomía Urbana. Participó en la elaboración de
la Norma Ambiental de Poda del Distrito Federal y el Manual de Arboricultura de la ISA. Ha impartido
numerosos cursos de Arboricultura y conferencias nacionales e internacionales, contribuyendo al
desarrollo de la misma en México y el exterior. Desde el 2004, con la Secretaría del Medio Ambiente,
ha capacitado y entrenado a más de 1,500 técnicos y trabajadores de la extinta Luz y Fuerza y de la
CFE, de las Delegaciones, Municipios y Empresas dedicados a la poda en el Distrito Federal. Ha
coordinado proyectos, mediante convenios con Chapingo, para la rehabilitación de canales en
Xochimilco y la restauración de suelos en el Teuhtli, en el Distrito Federal.
Desde hace más de 25 años trabaja en la Ciudad de México y en el interior en el campo de los árboles
y bosques urbanos, ejecutando personalmente numerosos trabajos de arbolado, como el del famoso
“Árbol del Tule” y de los laureles en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Ha realizado estudios de
manejo en áreas verdes urbanas para el Zoológico Aragón; también en el desarrollo del Plan Maestro
del Bosque Chapultepec de la Ciudad de México.
Daniel Rivas es traductor del Journal of Arboriculture de la ISA y miembro fundador de la Asociación
Mexicana de Arboricultura (AMA), actualmente es su presidente. Trabaja en equipo con otros
arboristas, tiene como metas el impulso y desarrollo de la Arboricultura y la Dasonomía Urbana en
México y América Latina. Promueve la Arboricultura realizando personalmente y de forma altruista
numerosos trabajos con los árboles, principalmente la poda. Su pasatiempo favorito es la trepa a los
árboles. Correo electrónico: rivasdaniel@usa.net Página Web: http://www.rivasdaniel.com

