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Plaza de los Escolares  
Árboles nativos en Atlántida

En Atlántida, Canelones, entre las copas en forma de sombrilla 
de viejos pinos marítimos, una plaza muestra un perfil diferente: 
palmeras, árboles de copa más redondeada, de menor altura, 
con follajes de distintas texturas y tonos de verde, y algún que 
otro arbusto. Las especies allí plantadas son casi exclusivamente 
de nuestra flora nativa: un muestrario que sirve también como 
aula de aprendizaje.

24 Paisajismo con nativas 
Jardines institucionales

En la ochava formada por la avenida Luis Alberto de Herrera y 
bulevar Artigas, se construyó un nuevo centro comercial, una 
obra de grandes dimensioens que cambió el perfil urbanístico 
de esa parte de Montevideo. El enjardinado con plantas nativas 
logró preservar un rasgo de identidad del barrio.

32 Viveros Monza 
Empresa familiar creada en la década de 1980, en un momento 
en el que surgieron varios establecimientos dedicados 
exclusivamente a la producción hortícola ornamental. Desde 
el principio Gerardo Monza, fundador del vivero, apostó a la 
aplicación de métodos de trabajo rigurosos, a la capacitación 
permanente y a la utilización de las mejores tecnologías. 

6 Hacedor del monte  
Con el Ing. Agr. Raúl Nin

Muy cerca del centro urbano de La Paloma, en Rocha, apenas 
a una o dos cuadras de donde cesa el pavimento de hormigón 
y comienza el balasto, aparece un monte. Entre el ramerío y el 
follaje tupido, un cartel en madera indica que hemos llegado: 
Ca'aguiguá, un vivero de plantas nativas pionero en el Uruguay. 
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Nimuendajú, jardín de rosas

Las rosas estuvieron presentes en la vida de Susana Plenneth 
desde su infancia, pero el sueño del verdadero jardín demoró 
un poco. Lo pudo concretar a finales de los años noventa, 
cuando con su esposo compraron un terreno en un balneario 
del Este y comenzaron a construir la casa veraniega y, por 
supuesto, el jardín de rosas.

54

Entre allá y aquí 
 Paisajistas uruguayos | Aurelio Enciso

Pasó su infancia en Suecia y volvió por unos años a Uruguay, 
donde se formó como técnico jardinero. Aunque tiene su 
propia empresa de paisajismo en Suecia, también diseña 
jardines en Uruguay. «En la sociedad, y más en Suecia, hace 
falta encontrarnos. La jardinería para mí es convocar, hablar 
con el vecino, observar en silencio y respetar».

Sitio Roberto Burle Marx Notas de viaje (2ª parte) 
 Hernán Urrestarazú

Para esta segunda entrega sobre su visita al Sitio en noviembre 
de 2015, y consciente de que harían falta varias visitas y 
muchas páginas para dar cuenta de tanta belleza y tanta 
creatividad, el autor optó por seleccionar las imágenes de 
algunas plantas de altísimo valor ornamental que el maestro 
Burle Marx utilizó en este lugar y en muchas de sus obras.  
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Cuestión de raíces 
Con Esteban Erricalde

No hay mayor frustración para los amantes de la jardinería que 
tener que resignarse a que una planta se enferme y muera. O 
que simplemente, sin llegar a ese extremo, no alcance todo 
su esplendor. A Esteban eso rara vez le pasa. Dedicado desde 
hace unos cuantos años a los jardines de rosas, ha conseguido 
grandes resultados basándose en procedimientos ecológicos.
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Qué es Herramientas básicas de jardinería
Antonio Mores, docente de la Escuela de Jardinería, nos muestra el uso del rastrillo y la escobilla.
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