
                                     

  

 

 

 

Las condiciones climatológicas o ambientales 

adversas, hacen que la conducción sea más difícil y 

peligrosa. Los factores climatológicos más 

importantes a tener en cuenta son: 

 

 Niebla. 

 Lluvia. 

 Calor. 

 Viento. 

 Nieve o Hielo. 

 

 

 

 Acuaplaneo (Cuando la llanta no puede dealojar el 

agua sobre el pavimento). 

 Aumento de distancia de frenado (Disminucion de 

Adherencia de las llantas). 

 Reducción de Visibilidad. 

 El viento lateral influye en la trayectoria y velocidad 

del vehículo. 

 Se incrementa la probabilidad de chocar con objetos 

en el camino. 

 El calor acelera la aparición de fatiga y sueño. 

 

 

 

Uno de los mayores peligros que 

enfrentan los conductores en época de 

lluvias es la acumulación de agua, es 

decir, las pozas o charcos. 

El peligro radica en que al pasar por 

estas pozas, los frenos se humedecen y 

se debilitan, lo que se traduce en un 

deterioro de la capacidad de frenado del 

vehículo. 
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¿QUE SON LAS CONDICIONES ADVERSAS?

MANEJO BAJO CONDICIONES ADVERSAS. 
Conducir es una actividad que demanda mucha atención, ya que requiere que quien la ejecute esté 
preocupado de varios factores, por lo que se debe de tomar una serie de precauciones, las que sin 
duda ayudarán a evitar accidentes, y con ello,  no tener consecuencias que lamentar.  

PELIGROS AL CONDUCIR EN CONDICIONES ADVERSAS
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 Infórmese de las condiciones meteorológicas de la 

zona hacia la cual se dirige. 

 Revise frenos, luces, limpiaparabrisas, presión de 

neumáticos antes de iniciar el viaje.  

 Encienda las luces bajas para tener mejor visibilidad y 

para que los otros vehículos lo vean.  

 Reduzca la velocidad a lo menos 25 % respecto de la 

indicada por Vialidad.  

 Utilizar el aire acondicionado o la ventilación. La 

temperatura recomendable en el interior del vehículo 

debe de estar entre 20° y 23°. 

 Tomar un descanso de 10 minutos por cada dos horas 

de conducción. 

 Aumentar la distancia de seguridad. 

 Si las condiciones adversas son muy extremas, lo 

mejor es desistir de la conducción buscando un lugar 

seguro para estacionarse. 

 

El conocer las precauciones que debemos de tomar para el 

manejo en condiciones adversas, es de suma importancia 

para actuar con prevención, logrando un clima de seguridad 

para nosotros los conductores y la seguridad de nuestra 

familia. 

No importa si usted es un conductor principiante o un 

experto, habrá momentos en los cuales las condiciones 

meteorológicas adversas pondrán a prueba sus habilidades 

como conductor. 

Su mejor defensa es la capacidad de reaccionar de forma 

serena y correcta ante esas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

No olvides compartir esta información con tus asegurados, 

amigos y familiares. 

 

Envíanos tus comentarios  o sugerencias y por último: 

De acuerdo a su Experiencia, ¿Cuáles  son sus 

recomendaciones para evitar un accidente vial? 

 




