
para una conducción
segura en las rutas de
la Patagonia

Decálogo

Revisa las condiciones del tiempo de antemano, Independiente 
de la estación del año. En la zona subantártica puede llover, 
nevar o experimentar vientos con rachas de más de 100 km/h. 

Las condiciones del tiempo varían de un momento a otro. 
Debes informarte previamente para anticipar escenarios y 
evitar imprevistos. 

Cuidado con el viento arrachado. Puede venir desde distintas 
direcciones, empujar un vehículo e incluso levantarlo.
Conduce a una velocidad prudente, ya que si los neumáticos 
pierden adherencia, el auto se podría volcar.

A primera hora de la mañana, las rutas pueden presentar una 
leve capa de escarcha, incluso en verano. A veces no es 
notorio y el pavimento se ve de color oscuro, lo que en la 
Patagonia llaman “hielo negro”. Es muy peligroso,
especialmente cuando no se conduce a una velocidad 
prudente. 

Ten ojo con el sol intenso en verano y suave en invierno.
En las estaciones medias podría encandilarte al atardecer.
¡Sé precavido! 



Fuera de las rutas principales, existen muchas rutas secundarias 
que conducen a caminos de ripio. El ripio es un relleno de 
cascajo, piedras y grava. Estos caminos son permeables y dan 
una mayor transitabilidad que los de tierra, pero los vehículos 
tienen menor estabilidad y adherencia que en el asfalto. 

No excedas la velocidad en caminos de ripio. Cuando estas 
rutas tienen alta circulación, el suelo pierde compactación,
lo que se denomina "ripio suelto". Esto da inestabilidad al 
vehículo.

En la Patagonia, las ciudades y poblados están separadas por 
grandes distancias. Lleva ropa de abrigo y alimentos en caso 
de imprevistos. ¡Sé responsable! No excedas la velocidad y 
evita siniestros viales.

En los tramos rurales hay escasa conectividad digital
por lo que en caso de un siniestro la ayuda podría tardar
en llegar. Revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo 
antes de salir y evita cualquier evento inesperado.

Estamos rodeados de fauna silvestre. Ten en consideración 
que las rutas son utilizadas para el traslado masivo de
animales. Conduce atento al entorno y nunca excedas el 
límite de velocidad. 
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