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Otro año que se termina y ABOV se encuentra sa�sfecho por la concreción de 
obras edilicias y proyectos que junto con el Jardín Botánico hemos realizado, 
para alegría de todo un equipo que, con muchas ganas de trabajar, saca las cosas 
adelante.
Entre otras cosas reemplazamos toda la instalación eléctrica nueva en el edificio 
del Museo Jardín Botánico. También se realizaron obras para conver�r un baño 
en un espacio para 3 baños nuevos, (para hombre, mujeres y discapacitados). Y 
para complementar el archivo del herbario se compró otro armario de 
prontometal por una importante suma de dinero. 
Por otra parte, a nivel de difusión y capacitación, los técnicos del Jardín Botánico 
dictaron muchos cursos de interés cien�fico y medioambiental y ABOV realizo 
varias charlas referidas a temas paisajís�cos, de jardinería y con una mirada a los 
espacios públicos. Aprovechamos para agradecer a: Ing. Ag. Pablo Ross, Arq. 
Fernando Britos, Mag.en Biología Mario Piaggio y a las paisajistas Arq. Ximena 
Ayestara y la Ar�sta Plas�ca Analia Sandleris, Arq. Inés Cadenazzi, quienes 
estuvieron a cargo de las charlas. Realizamos algunas salidas de campo al interior 
del país y además, nuevamente, cruzamos las fronteras; esta vez nos fuimos al 
norte Argen�no. Como ya es habitual, hemos realizado tres Ferias de plantas y se 
realizará la úl�ma del año el día sábado 16 de diciembre. 
Por otro lado, hemos donado un disco externo a la Escuela de Jardinería. 
Les recordamos que el parque del Jardín Botánico hoy cuenta con una Foto 
Galería. Además, se incorporaron al parque juegos de madera para niños y una 
obra de arte realizada por Bellas Artes, ambos hechos con troncos de árboles 
caídos en un temporal. 
La direc�va de ABOV les desea a los socios un excelente año 2018, que nos 
mantenga juntos, creciendo, disfrutando y aportando nuestro granito de arena 
para cuidar de las maravillas verdes de nuestro país!
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Feria de plantas 
y Fotogalería 
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¡LOS ÁRBOLES 
QUE SE CAYERON!

En uno de los tantos temporales que hubo 
este año en el parque del Jardín Botánico se 
cayeron varios árboles, entre ellos dos 
Eucaliptus muy grandes y un Roble gigante. 
Pero esta vez el director del Jardín Botánico 
Gonzalo Picasso y el técnico en jardinera 
Julián Gago tomaron la sabia decisión de 
conver�rlo en algo ú�l y no echarlo a la 
estufa como casi siempre pasa cuando se 
muere un árbol.
Fue así que el tronco del Roble se convir�ó 
en una gran mesa que está en el salón de 
eventos del Museo y Jardín Botánico. A la 
v e z ,  i n t e g ra n t e s  d e  B e l l a s  A r t e s 
convir�eron la raíz y un pedazo de tronco 
en una hermosa obra de arte. 
Por úl�mo, la madera de los eucaliptus 
sirvió para hacer juegos para niños. 
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Tarariras. Fuimos recibidos en la 
Casona de Tarariras donde asis�mos a 
la conferencia que brindo el Ing. Agr. 
Hernan Urrestarazú, sobre el tema 
'Como acompañar las Rosas' .Luego 
degustamos un rico almuerzo con 
variedad de carnes y ensaladas y una 
gran torta aniversario. 
Terminado el almuerzo visitamos el 

Jardín de la Sra. Elba Corral de Simpson 
quien nos recibió para contarnos todo 
sobre el trabajo que hace para tener 
un hermoso Jardín con muchas 
variedades de rosas. Nos contó cómo 
llegó a tener este jardín y nos habló del 
cuidado que necesita cada planta, y 
mientras recorríamos cada rincón 
disfrutábamos de fragancias, colores, 
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Visitamos el Vivero Chico Torino en 
Valdense, estuvimos en el almuerzo 
Aniversario de la Asociación de la Rosa 
de Tarariras, visitamos el Jardín de la 
Sra. Elba Corral de Simpson y también 
visitamos un Silo. 

En el vivero tuvimos una atención 
personalizada para hacer compras de 
g ra n  v a r i e d a d  d e  h e r b á c e a s , 
perennes, rosales, arbustos, arboles, 
florales, suculentas y otras. El vivero 
también cuenta con un salón de té 
“Magna Aída” y un gran parque en el 
cual pudimos disfrutar de colores y 
aromas, los rosales estaban en todo su 
esplendor, muy floridos! El salón de té 

estaba muy ornamentado y las mesas 
estaban ves�das con manteles 
bordados por los abuelos de los 
dueños. 

Estuvimos en el 25 Aniversario de La 
Asociación Amigos de la Rosa de 

Salida al Dpto. de Colonia: 
estuvimos en las ciudades de 
Valdense y Tarariras el pasado 
sábado 28 de octubre. 
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Junto a la vivienda, que se construyó 
hace 50 años, se comenzó a plantar el 
perímetro del terreno con árboles de 
gran tamaño, por ejemplo Cipreses, 
que protegen la casa de los vientos 
fríos del sur, después el jardín fue 
poblándose de rosas. Las rosas están 
en canteros de formas diferentes, 
redondos, alargados o en forma de S. 
Cada uno de estos canteros con�ene 
rosas del mismo color, pero con 
diferentes variedades: an�guas, 

floribundas, híbridas de té, algunas 
con una profusa floración. Muchas de 
esas variedades florecen casi todo el 
año y siempre acompañan a las rosas 
otras  plantas con flor ya sean 
herbáceas, perennes o florales. Los 
canteros están bien carpidos, la �erra 
removida y sin yuyos y Elba nos contó 
que fer�liza con bosta de vaca 
compostada durante un año. Un 
césped muy cuidado crece en el 
terreno fuera de los canteros donde 
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no hay flores, arbustos o árboles. 
Algunos bancos crean rincones donde 
sentarse  a  d isf rutar  e l  jard ín.
El jardín está en perfecta armonía, se 
disfruta de un espacio alegre, in�mo, 
lleno de paz y de tranquilidad.
Felicitaciones a Elba por su hermoso 
jardín, es una verdadera obra de arte! 

Como broche, visitamos el Silo ICANOL 
S.A. propiedad de Julio Go�ero; se 
trata de una planta de silos para 
acopio y acondicionamiento de granos 
y NUEVO SURCO SRL. que es una 
empresa dedicada a los agro-negocios 

propiedad de Pablo Engelhardt.  
ICANOL SA. ubicada en Ruta 22 km 
23,500, es una sociedad entre la 
familia Go�ero Pessio y NUEVO 
SURCO SRL.

Fuimos muy bien recibidos por el Sr. 
Pablo Engelherdt quien nos explicó 
cómo funciona la planta de silos. 
Habló de las decisiones que hay que 
tomar y de la importancia del buen 

manejo de la planta para mantener los 
granos con mucha pureza. Se deben 
limpiar para quitar los granos de 
malezas. Si están húmedos se pasan 
por la secadora antes de almacenar 
para evitar los hongos. Se debe cuidar 
que no ingresen insectos que pueden 
te r m i n a r  co n  l o s  g ra n o s  o  s u 
viabilidad.  Todo el manejo se hace a 
través de computadoras con técnicos 
especializados. 

Muchas gracias Pablo y felicitaciones 
por el trabajo que hacen!                                                                                                                                                



A fines de se�embre vis itamos 
diferentes locaciones en la zona de 
Laureles, entre ellos Túnel Ferroviario, 
Bañado de Rocha y paleodunas, 
Sendero de los Higuerones, Sendero de 
las Bandurrias y el vivero Santa Maria 
d e l  I n g .  A g r.  A n d r e s  B e r r u � . 

Nos alojamos en el Establecimiento 
“Bichadero” donde fuimos recibidos 
por sus dueños Dario Fros, su señora 
Serrana, una de sus hijas Marcela y la 
ayudante de cocina Cecilia. Divinos los 
anfitriones, amables,  cordiales, 
cál idos,  buenos cocineros.  Nos 
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Salida de Campo al Depto. de Tauarembó:
Recorrimos las Quebradas de Arroyo Laureles

Lactarius deliciosus

Ganoderma lucidum

hicieron sen�r muy cómodos, y felices.
Éramos un grupo maravilloso de unas 
30 personas, el Ing Agr. Andres Berru� 
nos acompañó toda la jornada y luego 
se unió al grupo Dario Fros, quienes 
nos enseñaron de fauna y de flora. Las 
caminatas se hacían muy agradables 
contando anécdotas y compar�endo 
información de interés general sobre el 
l u g a r  q u e  v i s i t á b a m o s . 
Muchas gracias a ellos por todo lo que 
nos enseñaron, la pasamos muy 
bien!!!
Las paleodunas son formaciones muy 
an�guas. Hace 150 millones de años la 
zona del norte del Uruguay integraba 
un desierto gigantesco. Esa área se la 
conoce con el nombre de desierto de 
Botucatú, una extensa superficie que 
se extendía desde África hasta 
Paraguay, sur de Brasil, norte argen�no 

y norte uruguayo. La zona es muy 
atrac�va para los paleontólogos 
porque en ella se encuentran huellas 
de restos fósi les que permiten 
comprender cómo era la vida en un 
momento del mundo poco conocido: la 
parte final de jurásico de la era 
mesozoica, hace 150 millones de años. 
Lo úl�mo que se ha encontrado allí son 
huellas dejadas por la pisada de los 
animales más grandes que habitaron 
esta región, desde el 2009, en la 
localidad de Cuchilla del Ombú en 
Tacuarembó.  Este  hal lazgo fue 
r e a l i z a d o  p o r  u n  g r u p o  d e 
paleontólogos liderados por el Phd 
Daniel Perea de la Facultad de Ciencias.
El Bañado de Rocha está formado por 
el pasaje a través de la zona del Arroyo 
Tres Cruces. El túnel ferroviario de 
Bañado de Rocha es único en nuestro 
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 país y por resolución 442 del año 2008, 
fue declarado “Monumento Histórico 
Nac iona l”.  Se  encuentra  en  e l 
quilómetro 466 de la vía férrea, en la 5ª 
Sección Catastral del departamento de 
Tacuarembó a 19 km al norte de la 
Estación Tacuarembó. Fue inaugurado 
e l  4  d e  f e b r e r o  d e  1 8 9 2 , 
conjuntamente con la extensión del 
ferrocarril desde Tacuarembó a Rivera 

y consta de unos 200 metros de largo 
de sólida construcción. Aunque la 
circulación peatonal por el túnel no 
está permi�da, este consta de algunos 
nichos nada profundos en sus paredes 
para “atrincherarse” en el caso de 
alguien ser sorprendido por el paso de 
un tren. Se accede a él a través de un 
camino vecinal que serpentea la 
cuchilla que el túnel orada debajo.

La localidad de Laureles está ubicada 
en el extremo norte del Dpto. de 
Tacuarembó, limita con Salto sobre la 
cuchilla de Haedo y con Rivera por el 
arroyo Laureles. El nombre de la región 
se debe a que en su territorio se 
encuentran cinco de las seis variedades 
existentes en el país de los arbustos 
aromá�cos de la famil ia de las 
Lauraceas. Los que predominan son los 
laureles conocidos como mini, negro y 
amarillo. La zona está ubicada en un 
sistema geográfico y ambiental único 
en el país denominado Quebradas del 
Norte o Quebradas de la Cuesta 
Basál�ca. Cons�tuyen una rareza 
geográfica dentro de un territorio 
c o m o  e l  u r u g u a y o  e n  e l  q u e 
predominan las ondulaciones suaves. 
L a s  q u e b r a d a s  c u m p l e n  u n a 
importante función como corredor 
biológico que permite la presencia de 
una exuberante vegetación subtropical 
que se comparte con el Brasil, y una 
fauna de especies poco comunes y 
amenazadas.
El singular ambiente rocoso de la 
quebrada suele comenzar en la cima, 
en un lecho, para luego formar un 
borde que con�núa hacia abajo por 
farallones o paredones ver�cales 
conocidos localmente como “peruas”. 
Se destacan por su belleza escénica, ya 
que se asocian a las caídas de agua 
caracterís�cas del área.
Allí se registran especies emblemá�cas 
de aves que u�lizan huecos o repisas 
en los paredones para nidificar: la 
bandurria, la viudita colorada, la 
viudita negra copetona, única en el 

mundo, que solamente existe en el 
norte uruguayo y un poco en el sur de 
Brasil y el loro barranquero. También el 
águila mora suele nidificar en estos 
si�os inaccesibles y el dormilón austral 
u�liza los afloramientos rocosos como 
si�o de reposo y nidificar tal vez. 
El espacio posee una flora de más de 
600 especies, con aporte florís�co de la 
s e l v a  p a r a n a e n s e .  E l  á r b o l 
emblemá�co es el Guabiyú “Eugenia 
pungens o Myrcianthes pungens” 
(guabiyú, en guaraní, ivá viyú, ibá 
porei) es un árbol pequeño neotropical 
de la familia de las mirtáceas, que 
comparte un espacio con el Caoba�, el 



aporte guaraní-mis ionero,  s ino 
ta m b i é n  co n  o t ra s  et n i a s  q u e 
habitaron el territorio. A los charrúas 
se asocian las construcciones lí�cas 
denominadas “vichaderos”, supuestos 
puestos de observación, ubicados en 
las partes más altas de algunos cerros 
cuya función está en disputa con 
quienes creen que fueron si�os de 
aislamiento y ayuno, como señala el 
antropólogo Renzo Pi  Hugarte. 
“Bichadero” es el nombre de una de las 
posadas que nos alojaran en esa salida, 
la cual integra el Grupo de Desarrollo 
Quebradas del  Laureles.  Grupo 

integrado por lugareños que se 
capacitaron para trabajar en pro del 
desarrollo turís�co de la región, siendo 
en su mayoría pequeños productores 
ganaderos, con empresas familiares 
que �enen el apoyo de diferentes 
ins�tuciones, entre ellas: MGAP-
D G D R - P P R ,  I n t e n d e n c i a  d e 
Tacuarembó, CLAEH, MEC, MINTUR, 
PPD.
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Camboatá, el Palo jabón, el Palo 
quillquillapie, la Aruera y el Carobá. 
Entre las  flores se destacan el 
Plumeril lo rojo, el Ceibo y una 
margarita de una especie de registro 
reciente en la zona. Los pas�zales 
ocupan 60% del territorio, aunque en 
general no son buenos para ganado 
vacuno. 
El valor paisajís�co de la zona se basa 
en la relación armónica de una 

diversidad de bosques que se alternan 
con praderas. Y por un relieve con 
valles, quebradas, cerros, saltos de 
agua y lagunas. Presenta horizontes 
que suelen permi�r una amplia 
perspec�va de 360°, con puntos 
panorámicos de gran belleza, vistas 
profundas y amplias. 
En las Quebradas del Norte hay si�os 
relevantes para la arqueología y la 
historia, no solo en relación con el 
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INFORMES

Pilar  098 598 658 Maria Celia  2308-3989
Graciela  094-706123 Susana  2312-4667

Jardín Botánico los lunes de 14 a 17 horas 23373835

ABOVyOtrosEspacios@gmail.com

www.facebook.com/ABOVUruguay (Amigos del Jardín Botánico de Montevideo)

COMISION DE VIAJES
 Amneris   2622 39 62
Enrique    4378 29 44
 Oscar     099 690 522
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Sábado 9 de diciembre - Despedida del Año, nos reunimos a las
12:30 para festejar en el Jardín Botánico, Avda. 19 de Abril 1181.
Les solicitamos traer algo salado para compar�r, ABOV proveerá los refrescos 
y el postre.
¡Los esperamos!

Sábado 16 de diciembre - Realizaremos la úl�ma Feria de Plantas del año 
2017, entre las 9:00 y las 17:00 horas.
10:00 horas se dará una charla: Propiedades Medicinales de frutas y 
hortalizas a cargo del Ing. Ag. Manuel Juncal.

DICIEMBRE

Marita     099 539 584

A C T I V I D A D E S

BALANCE ANUAL
El lunes 4 de se�embre en el Museo Jardín Botánico a las 16:00 horas 
se reunió la Comisión Direc�va de ABOV, Comisión de Viajes y algunos 
socios para presentar el balance anual previo análisis de la Comisión 
Fiscal, que contabilizo los datos referentes a las finanzas del ejercicio 
agosto 2016, Julio 2017.


