
En el límite con el departamento de Canelones, sobre el arroyo Toledo, se 

encuentra el vivero de la Intendencia de Montevideo. Ocupa una superficie de 

unas 20 hectáreas y se dedica a la producción de árboles y arbustos que se 

utilizarán en las zonas verdes de la ciudad, veredas, parques y plazas. 

El vivero es llevado adelante por una ingeniera agrónoma, responsable de la 

producción, un técnico en áreas verdes, un capataz, tres jardineros y un 

operario, funcionarios de la Intendencia. Además, cuenta con operarios de la 

cooperativa social Vos con Vos. 

LAS ZONAS DEL VIVERO 

El vivero cuenta con varios sectores o zonas, importantes para la producción 

de plantas. El primer sector y pieza fundamental para cualquier vivero es la 

zona de reproducción. La reproducción se realiza en bandejas de siembra 

(semillas) y también en chasis donde se hacen multiplicaciones con partes 

vegetativas de las plantas (estacas, gajos, esquejes). 

Multiplicación de plantas 
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Chasis de reproducción 
protegidos por malla sombra 
y  envases. 



Una vez que el crecimiento lo permite o estamos en la estación del año 

adecuada, en general el invierno, se cambian las plantas a envases o se llevan 

a tierra, dependiendo del comportamiento de las especies. Este lugar está 

protegido por malla sombra y cortinas forestales para conservar la humedad 

del suelo y resguardar las plantas jóvenes del viento. 

Segundo y no menos importante es el tajamar; con aproximadamente una 

hectárea de espejo de agua brinda el agua para cubrir las necesidades de las 

plantas. Básicamente se llena con agua de lluvia y se cuenta con una fuente 

subterránea para compensar los períodos de déficit pluvial. El sistema de 

riego es con manguera y se proyecta, para los próximos años, que el riego sea 

por goteo, tanto para los envases como para las plantas que están en tierra. 

Tajamar. 

El tercer sector, la zona de envases, es donde crecen las plantas que salen de 

los almácigos y chasis, y aquellas que, debido a su tamaño, fueron cambiadas a 

un envase de mayor volumen. Allí se pueden encontrar plantas en envase de 4 

litros hasta 70 litros, protegidas por sombra artificial mediante malla sombra o 

natural, generada a través de grandes árboles. De aquí ya pueden salir plantas 

hacia la ciudad porque tienen el crecimiento adecuado. Se pueden incluir en 

este sector aquellos árboles que están en envases más grandes, de entre 100 y 

500 litros, y de altura mayor que los anteriores, protegidos por cortinas 

forestales. 

 



En el cuarto sector, el de los invernáculos, se hacen los almácigos de plantas 

que requieren control de calor y de humedad para germinar y crecer. El quinto 

sector es el de plena tierra, donde crecen y se desarrollan la mayoría de los 

árboles hasta alcanzar el tamaño adecuado para su traslado a la ciudad y, en 

menor medida, de arbustos. Esta zona está protegida por cortinas forestales. 

Por último, en el sector de los galpones, se encuentra la maquinaria —

tractores, chirqueras, zorras— y las herramientas de mano —palas, azadas, 

desmalezadoras, etc.—. También hay una cámara de frío donde se conservan 

las semillas y un segundo galpón donde está la tierra para envasar y el 

depósito de envases. 

Envases. 
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El vivero Toledo Chico se encuentra en camino Toledo Chico 5852 

(continuación de Gral. Osvaldo Rodríguez). 
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