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16 Aires de París en Montevideo  
Parque José Enrique Rodó

La influencia francesa sobre la fisonomía que empezó a 
tomar la ciudad de Montevideo hace unos cien años se refleja 
en la obras de acondicionamiento urbano que se llevan a 
cabo entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Una de 
ellas es la ampliación y remodelación del parque Urbano, 
posteriormente denominado «parque José Enrique Rodó». 

28 Aprendendo, brincando
Exposición del Jaguarão Garden Júnior

El museo Dr. Carlos Barbosa, una mansión del siglo XIX que se 
conserva intacta y con todo su ajuar en la ciudad de Yaguarón 
(Brasil), fue un marco escenográfico ideal para la exposición 
de los trabajos que realizaron, «aprendiendo y jugando», 
integrantes de la sección juvenil del Jaguarão Garden Club.

40 El Rosedal de Mercedes, Soriano 
La ciudad de Mercedes se está preparando para el año 
próximo: en 2017 su rosedal cumplirá cien años. La Intendencia 
Departamental de Soriano, a través de la Dirección de Arquitectura 
y Ordenamiento Territorial, viene trabajando en la restauración de 
este espacio emblemático con el asesoramiento de expertos y el 
apoyo de la Sociedad Uruguaya de la Rosa y The Garden Clubs of 
Uruguay.

6
Viaje a la semilla  

La quinta de Storace, ubicada en la calle Lucas Obes casi 
avenida Agraciada, es la sede del Semillero Departamental 
de Montevideo. Se ocupa de la recolección y la conservación 
de semillas de árboles y arbustos que se encuentran en los 
espacios públicos de Montevideo con el objetivo de mantener la 
identidad del arbolado urbano.
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Orquídeas   
Con Nancy Fornari, coleccionista

Muchísimas son las especies de orquídeas que han pasado por 
sus manos, que ha aprendido a cuidar y reproducir, formando 
una colección de miles de ejemplares entre los cuales varios 
son híbridos creados por ella misma.  
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El jardín donde manda el roble 
En lo de Luis Carrau, arquitecto paisajista

Carrau llama «caja de zapatos» al típico jardín generado por el 
empadronamiento urbano, encerrado entre cuatro paredes. 
Como paisajista, para esos jardines Luis propone desvirtuar 
los planos y desdibujar la rigidez de los límites, tal como  
ocurre en la Naturaleza. Por supuesto, eso fue lo que hizo en 
su propio jardín.

Técnicas de propagación clonal   
 Vivero y laboratorio Sesar

La micropropagación o propagación clonal es un tipo de cultivo 
in vitro. Tiene la ventaja de que, partiendo de escaso material 
vegetal y sin necesidad de contar con mucho espacio físico, se 
consiguen grandes cantidades de plantas libres de patógenos 
con las mismas cualidades que la planta madre. 
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Recuperación de una orquídea Cymbidium   
Con Esteban Erricalde | Entre jardineros

Las orquídeas tienen fama de ser plantas difíciles, pero no lo 
son tanto. Lo que sí hay que saber es cómo tratarlas. A quienes 
desean iniciarse en el cultivo de estas plantas en nuestro país 
los expertos recomiendan comenzar con la especie Cymbidium. 
En este artículo vemos paso a paso cómo recuperar y dividir un 
ejemplar de esa especie.

76

Sum
ario   •

82Índice de plantas 
Especies vegetales mencionadas en este número 


