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Jardín serrano  
Escasa intervención, mínimo mantenimiento

En un amplio terreno ubicado en la ladera de un cerro, en 
Maldonado, la mirada se pierde entre el paisaje de serranía 
y el mar. La casa principal se construyó en la parte más alta, 
a casi cien metros sobre el nivel del mar. A su alrededor, los 
propietarios querían un jardín que se mimetizara con el paisaje y 
que requiriera poco o nulo mantenimiento. Así se hizo.
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48 Un vivero de familia Vivero Bercianos, Paysandú 
Decir Bercianos en Paysandú es decir plantas ornamentales; 
no debe de haber jardín en el departamento que no tenga una 
planta nacida allí. Recorrerlo es sumergirse en un ambiente 
único: por sus dimensiones, por la forma como está diseñado y 
por la abundancia, la variedad y, en muchos casos, la rareza de 
las especies que se encuentran, se asemeja a un jardín botánico.

Un jardín oriental en Japón Diseños uruguayos

Del 3 al 19 de octubre tuvo lugar en Nagasaki la Exposición 
Internacional de Flores y Jardines de Japón, la mayor de su tipo 
en ese país y una de las más importantes del mundo. El tema 
de este año fue «Mi país, mi cultura». Uno de los 34 proyectos 
seleccionados fue el jardín diseñado por un uruguayo,  
Alejandro O'Neill. 

Paisajismo nativo  
Sierra, monte, agua, cielo

«Cuando terminamos la casa empezamos a plantar alrededor. 
Sabiendo que la inmensa mayoría de las plantas que se ven aquí 
son nativas, ¡no podíamos poner rosales ni plantas de ese tipo!»
«...Lo que me inspiró más que ninguna otra cosa fue la sierra. 
Su fuerza suave, su forma, su colorido...».  
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El patio de Lucía Jardines urbanos

En pleno barrio Cordón de Montevideo, en una manzana de 
las que no tienen corazón verde, con construcciones muy 
compactas, el patio de Lucía Ifrán es un oasis entre los muros. 
Allí pasan muchas cosas...

El jardín de una viverista 
En lo de Ana María Elena

Un jardín es un conjunto vivo en perpetuo cambio y hay que 
entenderlo como un todo. Cuando se sabe de plantas y se las 
sabe orquestar, el resultado paisajístico es armonioso y bello 
como un coro de voces afinadas guiadas por la batuta de un 
inspirado director.
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Por amor... a las rosas 
El jardín de Estancia El Cangüé, Paysandú

Arcos, glorietas, pérgolas, bancos, senderos: todo cubierto 
de rosas; todo a punto esperando a los invitados. Las rosas 
son las flores que más pasión despiertan. Son, sin duda, todas 
bellísimas y las más usadas para ramos y arreglos. ¿Qué mejor 
lugar para una celebración que un magnífico rosedal?
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Qué es Tierra blanca, tierra negra
Cerrando la serie de artículos que dedicamos al suelo, presentamos dos «tierras» especiales:  
la tierra de diatomeas (tierra blanca) y la terra preta do indio (tierra negra). 
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