
 
 

Propuesta técnica para el diagnóstico de árboles con problemas en el Parque San 

Juan de Dios de León, Guanajuato 

 

Para lo anterior, se propone realizar un diagnóstico colegiado de los arboles con los 

siguientes objetivos y programa. 

 

Objetivos 

• Repasar los fundamentos de biología, suelo, agua, salud, aplicación de prácticas 

arboriculturales y condiciones abióticas y del entorno en el análisis de casos de 

árboles con problemas 

• Reafirmar la importancia del proceso sistémico de los componentes del 

diagnóstico en árboles urbanos. 

• Compartir los procedimientos y habilidades propios en la realización de un 

diagnóstico de árboles entre los asistentes al taller. 

• Analizar los datos recabados para llegar a la causa de los problemas de los 

árboles revisados, sean cual fueren los generadores de los problemas. 

• Proponer las prácticas de manejo de los árboles para su presentación a los 

responsables de su conservación, con un informe del caso. 

 

PRIMER DÍA, VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018, INICIO A LAS 9:00 HORAS 

Horario Tema Actividad Responsable/coordinador 

8:30-9:00 No aplica Registro Ing. J. Francisco González C. 
9:00-10:00  

Antecedentes 
Bienvenida, explicación de la 
estrategia del taller y 
repartición de materiales y 
equipos de trabajo 

Ing. Adolfo Sánchez 

10:00-10:30 Reseña de problemas de los 
árboles revisados 

Ing. J. Francisco González C. 

10:30-12:30 Factores bióticos Revisión de las partes del 
árbol en búsqueda de 
información relativa a 
generadores de índole 
biótico, con trepa si es 
necesario 

René Villanueva 

12:30-13:00 Receso 
13:00-15:00 Factores abióticos Revisión de las partes del 

árbol en búsqueda de 
información relativa 

Ing. Ricardo Agapito Jara Arce 



 
 

Horario Tema Actividad Responsable/coordinador 
condiciones del entorno y 
generadores 
antropogénicos 

15:00-16:00 Receso para comida 
16:00-18:00 Riesgo Evaluación de riesgo, uso de 

tomógrafo sónico y de 
resistencia eléctrica 

Ing. Adolfo Sánchez 

18:00-20:00 Elaboración de 
informe 

Análisis e integración de 
información, escritura del 
reporte y sus anexos 
Prescripciones  

Arq. Mónica Elías 

 

SEGUNDO, SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018 (DESPUÉS DE LA ASAMBLEA) 

Horario Tema Actividad Responsable/coordinador 
11:30-13:00 Conclusión Presentación de informe Plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


