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El agriculturor asegura que con la poda se puede sembrar todo tipo de árbol en una residencia.
(LUIS.ALCALADELOLMO@GFRMEDIA.COM)
GURABO – A la preocupación de sembrar árboles en espacios pequeños y en interiores, el
agricultor eco-orgánico y especialista en huertos Raúl Rosado responde con una simple
estrategia: poda.

“Las raíces crecen de acuerdo a lo que crece el árbol arriba, así que si lo mantenemos podado,
limitado en su espacio aéreo, lo limitamos en su espacio terrestre”, explicó ayer mientras atendía
público en el puesto que montó para su negocio familiar, llamado Desde mi Huerto, durante el
Decimosexto Festival del Huerto Casero en Gurabo.
Rosado hizo su afirmación luego de reconocer que mucha gente se cohibe de plantar en sus
propiedades incluso árboles frutales porque “tiene miedo de sembrar” cerca de las casas o en
patios pequeños. Pero según su experiencia de diez años como agricultor, se puede sembrar y
cultivar con éxito incluso en apartamentos. “Después que el terreno esté apto para sembrar
cualquier cosa, que no tenga mucha tosca, que no esté sobrecompactado, podemos sembrar lo
que sea”, aseguró.
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Un festival para educar y animar al que aspira a tener un huerto casero
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El Festival del Huerto Casero en Gurabo atrae a miles de personas que interesan conocer sobre
la agricultura y comprar productos agrícolas
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Eso sí, insistió en la importancia de la poda, aun cuando un árbol esté sembrado en tiesto. “Hay
que podarlo siempre”, reiteró.
En la edición del Festival del Huerto Casero celebrada el pasado fin de semana en el Área
Recreativa Rita Dávila y la Escuela Superior Matías González García de Gurabo, participaron
más de 30 agricultores de todo Puerto Rico, similar cantidad de artesanos y más de 40
conferenciantes distribuidos entre la tarima principal y varios salones de la escuela, según
informó su organizador, el agrónomo Rudy Santiago. Hubo paseos en una carreta tirada por
bueyes, una conferencia para niños presentada con títeres y festival de trovadores que incluyó la
presentación del niño de 11 años Joel Nazario, entre otras actividades.
Además de que la entrada fue gratis, se regalaron 2,800 plántulas (plantas bebé) por día.
El festival se celebra el primer fin de semana de mayo de cada año con una asistencia estimada
de entre 25,000 y 28,000 personas.
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