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Sinopsis
No he podido sustraerme a colocar como contraportada de este libro la imponente imagen de la "tronca" de la
"oliva milenaria" (Almería), tal vez el ejemplar más antiguo y en mejor estado en toda la cuenca Mediterránea,
que en olivo casi quiere decir del mundo. A lo largo de sus muchos siglos de desarrollo, es de suponer que
haya recibido múltiples intervenciones de poda, unas mejores y otras peores, pero que en cualquier caso
habrán contribuido a conseguir su aspecto actual, pero resulta llamativo y coherente con lo que afirmamos en
el texto, que incluso ahora y como consecuencia del abandono, se observe claramente la necesidad de poda,
aunque simplemente sea de limpieza. El propio árbol "lo pide" y, cuanto más valioso, con mayor insistencia.
Fernando Gil-Albert Velarde, es Doctor Ingeniero Agrónomo y ha sido Catedrático de Arboricultura y Jardinería
y Director del Departamento de Producción Vegetal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
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Fruticultura, Arboricultura y Técnicas de Jardinería publicados en esta misma Editorial.

Indice
Prólogo a la segunda edición. Introducción: condicionantes técnicos, estéticos, paisajísticos, urbanísticos,

sanitarios. Criterios básicos de poda. Épocas de realización. Útiles y equipos de poda: Útiles manuales.
Equipos de poda. Material y equipo complementario. Manejo de los útiles de poda. Operaciones
complementarias de poda: Desyemado. Desbrotado. Pinzamientos. Incisiones y muescas. Inclinación y
arqueado de ramos. Puentes de injerto. Podas de formación: Sistemas de formación. La formación del tronco y
la elección de la altura. La formación del eje. Formación de las ramificaciones del esqueleto. Las formas de los
árboles: Formas abiertas. Formas con eje. Podas normales de mantenimiento: Aclareo de ramas. Acortado de
ramas. Poda de reducción de copa. Podas de las coníferas: De formación. De limpieza. De mantenimiento.
Épocas de realizar las podas en las coníferas. Podas de renovación. Podas especiales: Podas de terciado.
"Desmochados". De "Escamonda". De "Transmocho". Afrailado. Podas de recorte en especies arbóreas:
Proceso de formación de setos. Podas de formación. Podas de recorte. Mantenimiento de setos. Útiles para las
podas de recorte. Podas de renovación de setos. Épocas de realización de las podas de renovación. Formas
decorativas, artísticas o geométricas. Podas arquitectónicas: En "cortina". En "pérgola". En "marquesina".
"Doble marquesina". Podas de formación y de mantenimiento. Podas en "cabeza de mimbrera": Épocas de
realización de las podas en "cabeza". Reformación de las podas en "cabeza". Puentes de injerto. Cirugía
arbórea: Tratamiento y cuidado de heridas en tronco, ramas y oquedades en la madera. Cableado y atirantado
de ramas. Colocación de soportes fijos. Colocación de pararrayos. Bibliografía.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle Velázquez no. 31, 3º. Derecha, 28001 Madrid (España)
Tel. (34) 914 463 350 Fax (34) 91 445 62 18
[email protected] www.mundiprensa.com

