
El vivero de la Intendencia de Montevideo, ubicado sobre el arroyo Toledo, 

ocupa unas 20 hectáreas dedicadas a la producción de árboles y arbustos 

destinados a las veredas, parques y plazas. 

La producción de plantas está organizada en función de las necesidades de la 

ciudad. Con el fin de planificarla, una vez al año se reúnen los agrónomos de los 

municipios y la agrónoma del vivero para determinar el orden de prioridad de 

las especies a producir. 

El porcentaje mayor de árboles y arbustos está representado por especies 

provenientes del hemisferio Norte. Se trata de especies que, en su mayoría, 

irán a las veredas, a plantaciones nuevas y a sustituciones. 
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Es importante destacar que las especies utilizadas para el arbolado de 

veredas son de follaje caduco, es decir, pierden la totalidad de sus hojas en 

invierno, hecho fundamental para la ciudad en un período de año de baja 

incidencia de los rayos solares y mucha humedad. Las principales especies 

que se producen con este fin son: Fraxinus pennsylvanica (fresno americano), 

Fraxinus excelsior (fresno europeo), Melia azedarach (paraíso), Platanus 

occidentalis (plátano), Acer saccharinum (arce), Prunus cerasifera var. 

pissardii (ciruelo de jardín) y Lagerstroemia indica (espumilla). 

Entre los arbustos, se cultivan Nerium oleander (laurel de jardín), Abelia 

grandiflora (abelia) y Ligustrum ovalifolium (ligustrina variegada). Entre las 

herbáceas, las que más se producen son Clivia miniata (clivia) y Agapanthus 

africanus (agapanto). 

Es de destacar que en estos años se ha priorizado la producción de árboles de 

nuestra flora nativa: Lonchocarpus nitidus y Poecilanthe parviflora 

(lapachillos), Myrcianthes pungens (guaviyú), Psidium cattleianum (arazá) y 

Blepharocalyx tweediei (arrayán). Por ser especies que no pierden su follaje 

durante el invierno, la gran mayoría son utilizadas en parques y no en veredas.  

Producción de guaviyú. 



Fotografías:  

Sin embargo, existe una especie de la flora nativa, Luehea divaricata 

(francisco álvarez o caobetí), que sí es recomendable para su cultivo en 

veredas porque pierde su follaje al final de invierno y porque desarrolla una 

copa con ramas muy verticales y responde bien a la poda. Aunque todavía no 

es una especie común en la veredas de la ciudad, se pueden observar 

ejemplares en algunas calles de Montevideo. Por ejemplo, en la calle Isidoro 

de María a la altura de José L. Terra en la Aguada y en la calle Urquiza esquina 

Garibaldi. También hay ejemplares en la calle del Buceo que lleva uno de los 

nombres comunes de la especie: Caobetí. 
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