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Sinopsis
La Imagen de nuestra portada (la vista de un ejemplar de Tamarix en un pequeño jardín unifamiliar) podría ser
el prototipo del tremendo valor ornamental que un arbusto puede alcanzar, incluso desarrollándose libremente,
sin ninguna intervención de poda. Sin embargo para mantener este efecto ornamental durante largo tiempo, las
intervenciones de posa son imprescindibles, ya que sin ellas, el ejemplar envejecería rápidamente y su tamaña
obligaría a actuar reduciendo su volumen. En nuestra opinión las podas son absolutamente necesarias en
determinados momentos de la vida de los arbustos ornamentales y exigen el conocimiento de la técnica, que
debe aplicarse en cada caso. Este libro pretende precisamente poner al alcance de todos los profesionales y
aficionados a la ciencia de la jardinería, las bases y conceptos necesarios para poder realizar siempre la poda
correcta, alejándonos de lo que simplemente son "costumbres", y utilizando los fundamentos biológicos y
agronómicos que constituyen hoy las bases reales de la práctica de la poda. Es nuestra máxima esperanza
que lo que en el libro exponemos, les resulte útil.
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