Jardín Botánico inaugura XIV Festival Nacional de Plantas y Flores
La actividad se realizará los días 26, 27 y 28 del mes de octubre a un costo de
RD$100 adultos y RD$50 niños

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso inauguró este viernes su
tradicional Festival Nacional de Plantas y Flores, actividad que tiene como objetivo dar
a conocer la flora nativa y endémica del país a través de exhibiciones de plantas,
ventas al público y adquirir el conocimiento de estas especies a través de cursos,
talleres y charlas que serán impartidos durante toda la jornada.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Ivelisse García, subdirectora, quien
resaltó que la actividad está dirigida a toda la familia por ser educativa y recreativa.
“Este festival está organizado para el disfrute de toda la familia, pues cada miembro de
ésta, tendrá un espacio donde se podrán recrear y pasar sus días completos
disfrutando de las bondades del Jardín, siendo este un escenario de intercambio
ecológico, conjugado con la venta de los más diversas herramientas y equipos para la
jardinería y la agricultura bajo las orientaciones de expertos”, puntualizó García.
El corte de cinta estuvo a cargo de la subdirectora del Jardín Ivelisse García, quien
estuvo acompañada de invitados especiales y representantes de las empresas
participantes, así como también de los encargados departamentales, de división y
secciones de la institución.
Los cursos, talleres y charlas serán sobre los temas de agricultura orgánica, cultivo y
mantenimiento de orquídeas, arreglos florales y cultivo de bonsái. De igual forma, se
realizará el panel Plagas que Atacan los Cultivos Agrícolas y Ornamentales en
República Dominicana, a cargo de expertos en la materia.
Como parte de las novedades que tiene este año el festival, habrá una exposición de
30 fotos seleccionadas del concurso “Vida y Paisaje en el JBN”, recientemente
realizado como parte de las celebraciones por el 42 Aniversario del Jardín. En la
misma, se muestran los lugares y elementos de la flora y fauna del JBN, que por su
naturaleza son únicos y permiten apreciar la magia de la biodiversidad en este
pequeño territorio de 2.0 km² de la ciudad de Santo Domingo.
Esta décimo cuarta versión del festival cuenta con la participación de 42 empresas,
entre horticultores, floristerías, orquidiarios y viveristas que ofertarán variados
productos a precios de feria y tiene como empresas patrocinadoras a Pinturas Popular,
Adrián Tropical, Banco Popular Dominicano, Vivero Plantas Tropicales, Corporación
de Empresas Eléctricas Estatales, FERQUIDO, Koor Caribe, Fundación PROPAGAS,
Centro Vida y Familia Ana Simó, Pasteurizadora Rica y Fundación Rica, J.López, DCM
Design Center MAMOTECH, Rancho Bariloche, JCDE Decaux, entre otras.

