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Sinopsis
En el contexto agronómico la polinización tiene una enorme importancia. Por una parte está involucrada en el
ciclo de la reproducción sexual de las plantas con semillas, es decir de todas las plantas de interés agrícola,
además, sabemos que en aquellos vegetales cultivados por sus frutos y semillas incide directamente en la
producción final del cultivo; que cuando se trata de vegetales que se multiplican a través de semillas la
obtención de éstas requiere utilizar mecanismos que permitan mantener las líneas varietales con la mayor
uniformidad y homogeneidad. Por otra parte, se busca aprovechar las ventajas del vigor de los híbridos
obtenidos al cruzar dos o más variedades y finalmente conocemos cómo en los programas de mejora, es
necesario tener conocimientos acerca de los aspectos relativos a la reproducción sexual de la especie o
especies parentales, de forma que se pueda mantener un cierto control sobre el proceso. Por todo ello, la
polinización debe ser considerada como un aspecto agronómico más, tan importante como un buen sistema de
fertilización o de riego, ya que en ocasiones puede limitar la producción si no se tienen en cuenta las
necesidades de polinización del cultivo. Este libro acerca al lector a los conocimientos disponibles sobre
polinización en relación a su aplicación directa en el manejo de los sistemas agrícolas, compendiándolos de
forma que puedan ser utilizados para el correcto diseño y la gestión óptima de los cultivos.
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