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Sinopsis
¿Por qué un nuevo manual sobre la poda de los árboles ornamentales, después de que el Instituto para el
Desarrollo Forestal (IDF) publicara en 1985 la excelente obra de Emmanuel Michau?
Muy sencillamente, porque ha llegado el momento de difundir ampliamente los conocimientos adquiridos estos
diez últimos años. Pues no basta con saber podar, es preciso también, para alcanzar su objetivo, saber por
qué se hace. Partiendo del principio de que la poda no deber ser sistemática, sino que deber ser el resultado
de una gestión metódica, la obra, construida alrededor de casos suficientemente precisos para no ser
peligrosamente generalizados, no es sólo una teoría, sino que ayuda a respetar a los árboles. El autor nos
propone unos métodos de razonamiento adaptados a la diversidad de los casos encontrados sobre el terreno,
así como un vocabulario simplificado, con un glosario de más de 170 términos. La obra analiza además las
características de numerosas especies y presenta una visión dinámica de la poda a través del tiempo, sacando
las lecciones de árboles podados hace 5 o 10 años. Es otra visión de la poda la que se les ofrece con este
nuevo manual, indispensable a todos los gestores de árboles y profesionales. Ampliamente ilustrada con fotos
y numerosos dibujos técnicos, esta obra está destinada a todos aquellos cuyo oficio o pasión es el árbol.
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