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URUGUAY CUENTA CON LA PRIMERA RUTA
ELÉCTRICA DE AMÉRICA LATINA

En Uruguay ya es posible
circular con autos eléctricos, con
la tranquilidad de encontrar
varios puntos de recarga en la
vía pública. En la previa de la
temporada turística de verano,
UTE, la compañía estatal de
energía eléctrica, inauguró varios
puntos de recarga en todo el
país, alcanzando un total de 136.

El país se diferencia en la región por contar con la primera Ruta Eléctrica de alcance nacional. Los
vehículos 100% eléctricos o híbridos llegaron para quedarse y expandirse.

Además de la posibilidad de cargar los vehículos en el domicilio, la red eléctrica pública de Uruguay
brinda el servicio de recarga en estaciones de ANCAP o en puntos estratégicos de la vía pública. En
general, ubicados a una distancia promedio de 80 kilómetros.

Al culminar el 2022, está prevista la inauguración de otros 100 nuevos puntos a nivel nacional, que
facilitarán las opciones en recorridos de cortas y largas distancias.

Las personas que utilizan vehículos eléctricos y desean recargar en la red pública deben completar un
formulario online para solicitar una tarjeta con la cual pueden acceder a los cargadores instalados en
las estaciones de servicio y otros sitios de las ciudades.

A través de un software vinculado a esa tarjeta, el costo de su carga se agregará a la factura de UTE
en el caso de ciudadanos uruguayos o residentes; para los turistas se les habilita la carga en forma
remota. Una vez ingresado al territorio uruguayo, el visitante retirará una tarjeta que le habilita el
acceso a la carga. Luego le llegará a su correo una factura electrónica con lo utilizado, que podrá
abonar en forma online.

En unos meses se prevé se autorice el pago a través de una tarjeta de crédito con tan solo scanear un
código QR desde la APP “UTE Mueve”. Esta herramienta tecnológica, disponible para móviles con
tecnología Android e iOS, a su vez muestra el progreso de la red de carga. El sistema utiliza
geolocalización para indicar al usuario dónde está el punto de carga más cercano. Al mismo tiempo,
habilita la consulta histórica de las sesiones de carga realizadas por el usuario.

¿Cómo funciona?
 

Créditos: UTE
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Las unidades eléctricas que actualmente circulan en nuestro país tienen una autonomía de carga que
oscila entre 180 y 500 kilómetros. En apenas 20 minutos una batería recupera en promedio una
autonomía entre 100 y 150 km, dependiendo de la potencia que admita el vehículo y el cargador que
se esté utilizando.

Abastecimiento asegurado

¡Conocé los puntos de recarga y más! movilidad.ute.com.uy/

 
 

Sostenible
 

En la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero los
vehículos eléctricos son una alternativa sostenible que Uruguay fomenta y promueve.

En este último tiempo se vio un gran impulso en la venta de vehículos eléctricos gracias a la Ley de
Promoción de Inversiones, que permite a las empresas o particulares que adquieren los mismos
descontar impuestos.

Pero no resulta una estrategia aislada. El 97% de la matriz energética de Uruguay se basa en fuentes
renovables como hidráulica, solar, eólica, biomasa, entre otras, éso lo posiciona en el segundo lugar en el
mundo en la materia. Ello implicó una inversión mayor a U$S 8 millones a lo largo de una década.

Ahora Uruguay transita hacia una segunda etapa de transformación energética que involucra el
desarrollo de una economía de hidrógeno verde, lo que implica ir mitigando el consumo de combustibles
fósiles que hoy representan el 38% de las fuentes, del cual una buena parte es utilizado por el
transporte.

Fuente: Uruguay Natural - Ministerio de Turismo de Uruguay
Marketing - Trinidad Rodríguez
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LOS 5 MEJORES SITIOS DE URUGUAY PARA VER LAS
ESTRELLAS

 

Observando el centro galáctico desde el Cerro Catedral. Foto por Fefo Bouvier para el
proyecto miralasestrellas.com

 
La magia de observar el cielo
nocturno a las afueras de la ciudad
es una experiencia inolvidable.
Capturarlo en una fotografía aún
más. El Ministerio de Turismo junto
al astrofotógrafo uruguayo, Fefo
Bouvier, te propone visitar 5 lugares
en Uruguay donde los cielos aún
mantienen su oscuridad natural —
casi libres de contaminación lumínica
— para que lleves tu cámara
fotográfica, los binoculares o
simplemente disfrutes de la vista

La Vía Láctea, cientos de estrellas, planetas, lluvias de meteoros y hasta galaxias vecinas sorprenderán
tu retina.

El centro galáctico, la parte más brillante de la Vía Láctea —visible a simple vista como una gran
banda luminosa en el cielo—, se ve también desde el hemisferio norte, pero la ventaja de observarlo
desde el sur es que cuando está más alto en el cielo, durante el invierno austral, las noches son más
largas. Por lo tanto, se puede observar durante más tiempo. Además, el frío hace que la atmósfera sea
prístina.

Aquí en el sur, se destacan también las nubes de Magallanes, visibles a simple vista como dos parches
blanquecinos que se distinguen ante la oscuridad de la noche. Estas galaxias enanas están ubicadas
cerca del polo sur celeste, por lo que no se pueden observar desde la mayoría de las latitudes del norte.
Por ese motivo, son un atractivo muy interesante para quienes nunca observaron el cielo sur, así como
para alguien del sur lo es la galaxia Andrómeda.

Levantar la vista y encontrarse con el patrimonio natural del cielo oscuro es un regalo de la naturaleza
que se puede apreciar en varios puntos del país, pero aquí te presentamos 5 que se destacan porque
permiten identificar claramente las particularidades del cielo a simple vista, por su facilidad de acceso y
por ser atractivos turísticos en sí mismos.

Para clasificarlos nos basamos en la escala de cielo oscuro de Bortle, que mide el brillo del cielo nocturno.
Esta escala tiene 9 niveles, siendo el nivel 1 el de los cielos más oscuros existentes en la Tierra y el nivel 9
el del cielo visto desde el centro de una ciudad.
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Es uno de los principales atractivos de la Barra de Valizas, y como su nombre muy bien lo indica,
promete impresionantes vistas de la zona. La invitación es a escalar 56 metros de altura para
deleitarse con una de las vistas más sorprendentes de Uruguay. En la noche, es sin duda uno de
los mejores lugares para disfrutar del cielo estrellado y del centro galáctico, que entre fines del
verano y principios del invierno asciende por el Este sobre el océano atlántico. Al ser un paisaje
abierto y elevado, resulta ideal para ver el arco de la Vía Láctea cruzar el cielo de lado a lado.

Con algo de suerte, podrás ver cómo el agua se enciende con destellos de luz azul al romper en la
orilla debido a la bioluminiscencia ocasionada por la presencia de los organismos unicelulares
marinos denominados “noctilucas”.

 

1. Cerro de la Buena Vista, Rocha
 Escala de Bortle: clase 2

 

Con 513 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto del país. Es uno de los lugares
favoritos de astrofotógrafos y aficionados a la astronomía por la calidad de su cielo oscuro.
También llamado Cerro Cordillera, forma parte de la Sierra Carapé, un ramal de la Cuchilla
Grande que cruza de Maldonado a Rocha.

No posee servicios en la zona, por lo que la invitación no es a pasar la noche allí, sino a visitarlo
durante el atardecer y observar el cielo durante las primeras horas de oscuridad. Son tantas las
estrellas que se pueden ver allí que incluso las constelaciones más fáciles de reconocer a simple
vista, como Orión, dejan de tener un rol destacado en el cielo.

2. Cerro Catedral, Maldonado
Escala de Bortle: clase 2

 

Famoso por ser el hogar del salto de agua más alto del país, es uno de los parques más hermosos
del Uruguay. Por estar ubicado en plena sierra, el paisaje predominante es rocoso, quebrado y de
monte nativo. La contaminación lumínica es muy baja, por lo que se recomienda pasar la noche
para disfrutar del cielo nocturno. El parque tiene un hermoso camping, con todos los servicios y
cabañas para alquilar.

Debido a que es seguro y ofrece posibilidad de estadía, es un sitio perfecto para relajarse y
disfrutar de lluvias de meteoros como las Gemínidas de diciembre o las Oriónidas de octubre.

 

3. Parque Salto del Penitente, Lavalleja
Escala de Bortle: clase 2
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El centro galáctico sobre el Parque Salto del Penitente. Foto por Fefo Bouvier para Mirá las estrellas.

Se lo considera la cuarta maravilla uruguaya según las preferencias del público, es un paisaje
protegido y forma parte del área de las Quebradas del Norte. Se destaca por su paisaje de cerros,
cascadas, valles y quebradas con frondosa vegetación. Para los amantes de la flora y fauna se han
avistado más de 160 especies en el lugar. Los habitantes cuya presencia se puede constatar son el
gato montés, el oso hormiguero chico, carpinchos, nutrias, zorros y manadas de coatíes, entre otros.

Allí, la calidad del cielo nocturno es tal que, además de verse la Vía Láctea y las estrellas con
espectacular detalle, se puede observar la Luz Zodiacal, un fulgor que hace que el cielo se vuelva
más claro por la noche hacia el oeste tras la puesta del Sol. Esto es causado por la dispersión de la
luz solar en partículas de polvo que se encuentran a lo largo de todo el sistema solar.

 

4. Paisaje protegido Valle del Lunarejo, Rivera
Escala de Bortle: clase 2
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Conocido como “mar de piedra” atrae por su extensión de 20 km cuadrados de formaciones rocosas,
principalmente de granito. Según cuenta la leyenda, el nombre del lugar es en honor a Ohma, un
indio que habitó este lugar durante el período colonial. Ideal para el ecoturismo y el senderismo.
Podrás transformar tu paseo en una aventura, sumándote a las propuestas de la posada local y
practicar senderismo, kayak y cabalgatas. Allí también puedes almorzar y hospedarte.

Desde el punto panorámico —donde existe una cruz de 5 metros de altura— podrás observar con
mucha facilidad las Nubes de Magallanes, el arco galáctico y famosas constelaciones como la Cruz
del Sur, el Escorpión, Tauro y Orión.

 

5. Sierras de Mahoma, San José
Escala de Bortle: clase 3

 

¿Cuándo observar el cielo nocturno en Uruguay?
 

Entre marzo y octubre —sobre todo en invierno— es la época ideal para observar la parte más
brillante de la Vía Láctea, el centro galáctico. Durante el verano, en dirección a la constelación de
Orión (y las Tres Marías) podrás observar muchísimas estrellas brillantes. Las Nubes de
Magallanes son visibles durante todo el año, aunque se destacan en primavera.

¡Buenos cielos! 

 
Más info en: www.uruguaynatural.com
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VENDIMIA 2022 CARGADA DE SABOR Y NUEVAS
CEPAS 

Vendimia (febrero y marzo): Uruguay Natural - Ministerio de Turismo - Foto: Leo Correa

¡Llegó la temporada de Vendimia!
El momento en que los
bodegueros obtienen el fruto de
todo un año de trabajo. Febrero y
marzo es el tiempo ideal para
recorrer alguna de las 50 bodegas
y viñedos turísticos existentes en
Uruguay. Los establecimientos
abren sus puertas a los visitantes
para sorprenderlos con el encanto
de su cosecha, degustaciones,
espectáculos y los secretos de la
elaboración de sus vinos. ¡Reservá
tu lugar! 

El elixir de los reyes y el placer de los mundanos, el vino suele despertar la curiosidad de muchos. ¿Cómo
se logra el sabor perfecto con las notas deseadas? Muchos son los factores que guardan relación con la
creación de un buen vino: la calidad de la vid, el terrior, el proceso de elaboración que se transmite de
generación en generación, entre otros factores. 

La alquimia de un buen vino comienza en el viñedo. Es fundamental a la hora de recolectar la uva
lograr el perfecto grado de maduración, que asegura un perfecto equilibrio entre el dulzor, la acidez, el
tanino y el alcohol. 

La Vendimia 2022 parece será “similar a la del 2021, es decir, muy buena tal como inició”, anticipó el
presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), Ricardo Cabrera. “La madurez de la uva
viene muy bien. Las lluvias de mediados de enero fueron muy positivas, eso permitió ganar en kilos.
Mientras que la sequía previa permitió concentrar más el alcohol, la cadena aromática y brindarle mayor
sanidad”.
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De acuerdo a la última estadística de INAVI de 2021 a nivel Nacional se encuentran inscritos 1.183
viñedos vigentes, con una superficie total cultivada de 5.966 hectáreas y una producción de 102.616.440
k. Los viñedos son explotados por 866 productores y trabajan unas 40.000 personas en el sector.
Uruguay exporta al año unos 5,5 millones de litros de vino y genera en el entorno de U$S 17,6 millones.

Este 2022 trajo nuevas inversiones con viñedos de alta gama en Maldonado y Colonia principalmente,
que seguro darán que hablar por su excelente calidad y nuevas cepas, avizoró Cabrera. Hoy Uruguay es
reconocido en el mundo por su cepa emblema, el Tannat, pero también se destaca por otras variedades
que se adaptan muy bien al terrior local como Marselan, Arinarnoa, espumantes naturales, Sauvignon
Blanc, Chardonnnay y Albariños, entre otros. 

Entre el 11 y el 12 de marzo se celebrará en la ciudad de Las Piedras, la capital de la uva y el vino, la
Fiesta Nacional de la Vendimia, organizada por la Intendencia Departamental de Canelones con el
apoyo del INAVI y del Ministerio de Turismo. La ciudad se vestirá de uva y vino, con el tradicional
desfile de carruajes y representantes de la Vendimia y una colorida feria artesanal con productos locales.
¡No te lo pierdas!

Apisonar las uvas con tu pies, degustar un excelente vino junto a un plato gourmet, acompañado de un
buen show y conocer los secretos de elaboración del vino son algunas de las experiencias que ofrecen los
viñedos y bodegas turísticas durante la temporada de la vendimia. 

 
 

Festejo y experiencias

¡Seguí la agenda! www.inavi.com.uy/ 
 

¡Reservá tu lugar! www.bodegasdeluruguay.com.uy/agenda/ 

 

Fuente: Uruguay Natural - Ministerio de Turismo de Uruguay
Marketing - Trinidad Rodríguez
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