
                                                                
 
 
 

IMPORTANTES CONSEJOS EN CARRETERA AUSTRAL 
 
 

El contenido de este documento fue rescatado de un instructivo entregado por Varona 
Rent a Car en la ciudad de Coyhaique y nos fue de gran ayuda, sobretodo por nuestra 
inexperiencia manejando un vehículo por este tipo de terreno.  
 
NO DEJEN DE LEERLO !!!! , LES SERÁ DE GRAN UTILIDAD 
 
 
 
QUE EL PAISAJE SEA LO ÚNICO QUE TE SORPRENDA. 
 
 
Incendios  

- Identifica las salidas de emergencia. Mantén la calma. 
- Si hay humo, agáchate, gatea y busca una salida.  
- Usa las escalares, nunca los ascensores.  

 
 
Incendios Forestales.  
 
Podemos evitar los incendios forestales con simple medidas:  

- Si vas de excursión a zonas boscosas, evita hacer fogatas. 
- Si vas a hacer fuego, despeja la maleza del sitio y luego asegúrate de apagarlo bien.  
- Apaga bien cigarrillos y fósforos antes de arrojarlos. 
- No quemes basura u otros elementos en zonas abiertas cercanas a pastos y matorrales. 
- Si observas humo en alguna zona o cerro cercano, llama al 130 o 133. 

 
 
Erupción Volcánica 
 

- Si estas en las cercanías de un volcán y notas ruidos o sismos, avisa a las autoridades 
locales. 

- Si notas cambios de color, olor y temperatura en los cursos de agua cordilleranos, o ves 
peces muertos, avisa a las autoridades locales. Podría ser el inicio de una actividad 
volcánica. 

- Si estas en una zona volcánica y notas que se inicio una erupción prepárate para una 
posible evacuación. 

- Mantente informado y espera las indicaciones de las autoridades locales.  
- Si hay ceniza en el aire, permanece al interior de un inmueble y si tienes que salir, cúbrete 

la nariz y baca con un paño húmedo y usa anteojos. 
 
 



                                                                
 
 
Inundación.  

 
- Una vez que ha empezado a llover, mantente lejos de la inundación, ríos y cursos de agua 

en general.  
- No camines ni atravieses corrientes de agua, por bajas que sean, pueden hacerte perder el 

equilibrio y arrástrate. Trata de caminar siempre por lugares altos y libres de agua.  
- Evita salir, salvo que sea estrictamente necesario.  
- Mantente informado a través de la radio o la televisión de los pronósticos meteorológicos.  

 
 
Terremoto  
 
Chile es un país sísmico y por esa razón debemos estar siempre preparados. 

 
- Identifica las zonas de seguridad del lugar donde te encuentras y establece vías de 

evacuación.  
- En caso de sismo, no corras. Muévete hacia un lugar seguro y espera que el movimiento 

termine. 
- Aléjate de ventanas, vidrios y cualquier objeto que pueda caer, como por ejemplo 

iluminación o muebles.  
- No uses ascensores.  
- Si es de noche, ponte siempre zapatos, usa una linterna y acude a una zona segura. 
- Si vas en un vehículo, detente y estaciona lejos de cables, árboles u otros objetos que 

pueden caer.  
 
 
Tsunami  

 
- Si sientes un sismo violento que dificultan el mantenerse en pie, es muy probable que 

ocurra un tsunami dentro de los próximos 20 minutos.  
- Evacua a pie hacia las zonas seguras. No esperes a recibir una alerta.  
- Debes salvar tu vida, no regreses a buscar tus pertenencias.  
- Si no puedes ir hacia un sector alto, sube a un piso superior o el techo de una construcción 

firme.  
- Aléjate de ríos y esteros. Un tsunami puede penetrar varios kilómetros tierra adentro por 

algunos de estos cursos de agua. 
- Si te encuentras en una embarcación, dirígela mar adentro.  

 
 
Aluvión.  

 
- Si vas a la montaña durante la estación invernal, infórmate acerca del estado del tiempo y 

asesórate con Carabineros de Chile, CONAF u otro organismo oficial. Asegúrate de llevar 
elementos para mantenerte comunicado (radios, Celular).   

- Si está lloviendo y te encuentras en una zona montañosa, aléjate de quebradas y cursos 
de agua.  

- El aluvión puede variar de dirección en cualquier minuto. 
- Ruidos inusuales como árboles rompiéndose o rocas golpeando puede indicar que se 

aproxima in alud.  
- Un curso de agua que aumente o disminuye su nivel repentinamente puede indicar 

movimientos de tierra mas arriba. Prepárate de evacuar.  
 
 



                                                                
 
 
CONSEJOS DE CONDUCCION EN RIPIO  
 
1.- MANEJE SIEMPRE ATENTO A LAS CONDICIONES DEL CAMINO.  
 

- Los caminos en esta zona son muy traicioneros y están construidos con ripio y piedra 
partida y muchas veces suelto o con calamina. No frene bruscamente, su vehículo puede 
arrastrar las ruedas con lo que la dirección no responda, use el motor para frenar, es decir, 
enganche a la marcha anterior sin apretar el freno a menos que lo haga suavemente para 
que las ruedas no se arrastren. Así usted mantiene el control del vehículo y puede doblar 
mientras reduce la velocidad. Si las ruedas se arrastran el vehículo pierde tracción y a 
demás seguirá en la alinea recta aunque usted gire el volante. 

- Cuando se vaya al costado del camino, hacia la cuneta, no intente regresar bruscamente, 
hágalo subvente para evitar derrapar y si llega a derrapar debe girar el volante 
manteniendo las ruedas delanteras siempre paralelas a la dirección del camino.  

- En el caso de que el camino esté con calamina, su vehículo tenderá a dar pequeños saltos 
que lo pueden sacar del camino, baje su velocidad con el motor y asegure la conducción.  

 
 
2.- EN CASO DE RIPIO PREFERENTEMENTE USE DOBLE TRACCIÓN (4X4) 
 

- Se recomienda que en camino de ripio ponga la doble tracción, en alta 4 H. NO con 
reductora (4H y no 4 L). Observe las indicaciones del punto anterior. 

- El uso de la tracción en 4L; es solo para condiciones extremas fuera del camino muy 
disparejas o cuando se haya quedado pegado en barro o nieve. En esta condición, su 
vehículo ira más lento, pero con mas fuerza y seguro, y apenas se mejore la condición del 
camino se debe volver a 4H p Alta.  

 
 
3.- RESPETE Y ESTÉ ATENTO A LAS SEÑALIZACIONES DE TRANSITO.  
 

- Aunque no en todas partes está indicado la presencia de animales, es casi normal 
encontrarse con estos en el camino, tanto vacunos como huemules u otros. Vaya con 
precaución en las curvas tomando su pista y exagerando su amplitud, los mismo se aplica 
para evitar los caminos  

- Baja la velocidad. 
- Cuidado con las depresiones transversales de los caminos, les puedes provocar saltos 

difíciles de controlar.  
 
 
4.- EVITE DISTRACCIONES TALES COMO. 
 

- Música extremadamente fuerte. Encender cigarrillo mientras maneja, puede ser muy 
peligroso  

- Para mirar el paisaje, es mejor detenerse. Sugerimos detenerse cada cierto trecho para 
disfrutar el paisaje y descansar. Deje su auto frenado y enganchado.  

 
 



                                                                
 
 
 
 
 
5.- CONSEDERE SU VELOCIDAD AL MOMENTO DE TOMAR LAS CURVAS, SOBRE TODO EN 
CAMINO DE RIPIO, MANTENIENDOSE PEGADO A SU DERECHA.  
 

- En la Ruta debe respetar las velocidades indicadas para zonas urbanas y rurales.  
- Se recomienda no sobrepasar los 60 Km/Hora al no conocer los caminos. Una velocidad 

muy baja, también puede ser causal de accidentes.  
- La sensación de roncearse puede ser cautivadora, pero si no se maneja en estos caminos 

ni siquiera lo piense. Tome las curvas a baja velocidad, no frene bruscamente, a menos 
que sea muy necesario, sujete el volante fuertemente evitando sus impactos y el bloqueo 
de las ruedas que puede derivar en la perdida de control de vehículo, salida de la pista o 
volcamiento.  

 
 
6.- MANTENGA SU DISTANCIA CON LOS DEMÁS CONDUCTORES PARA EVITAR RECIBIR 
IMPACTOS DE PIEDRAS EN SU PARABRISA.  
 

- Las colisiones por alcance en estos caminos puede provocarse fácilmente si usted no toma 
la distancia necesaria. Si no va a sobrepasar, no se acerque innecesariamente al vehículo 
que va delante suyo. Pueden saltar piedras desde las ruedas del vehículo que va delante y 
romper su parabrisas.  

- Así también tratar de sobrepasar otro vehículo puede llevarlo a roncearse y para recuperar 
el camino, puede ser muy difícil si usted no es experimentado en la conducción en ripio. 
Tome precauciones.  

- Cuídese en las subidas o cuestas encontradas, donde no ve por el otro extrema que 
vehículo vine  y como esta subiendo. Evite la velocidad.  

 
 
 
      


