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Los 7 peligros principales de la conducción 
durante el invierno: cómo evitarlos
Más del 70 % de las carreteras del país se encuentran en 
regiones en las que caen más de 5 pulgadas de nieve cada 
año. Eso significa que es muy probable que se encuentre 
con condiciones de conducción resbaladizas y muy 
peligrosas durante los próximos tres meses. 

La Administración Federal de Autopistas del Departamento 
de Transporte de los EE. UU. estima que 1 de cada 4 
accidentes automovilísticos relacionados con el clima se 
produce sobre pavimento nevado, con nieve derretida o 
con hielo. Aprenda a evitar estos 7 peligros principales de la 
conducción durante el invierno para conducir con inteligencia 
y mantenerse seguro sin importar las condiciones:

1.  Falta de preparación: no baje la guardia. Lleve un 
kit de seguridad que incluya mantas, ropa adicional, 
equipo para lluvia, alimentos no perecederos, agua, 
cables de arranque y bengalas o marcadores de 
carretera en caso de que se quede varado en un clima 
frío. Lleve sal de roca, arena o arena para gatos para la 
tracción. Considere la posibilidad de utilizar cadenas 
de neumáticos en los estados que las permiten. Lleve 
cepillos para nieve y raspadores de hielo con usted. 
Limpie siempre el hielo y la nieve de los espejos, 
ventanas y luces. Compruebe que la presión de los 
neumáticos sea la adecuada y asegúrese de que su 
camión tenga el mantenimiento adecuado y que sus 
sistemas de seguridad funcionen correctamente.

2.  Velocidad: la nieve, la aguanieve, el hielo y la nieve 
derretida reducen la tracción. Conduzca solo tan rápido 
como lo permitan las condiciones de la carretera. Acelere 
y frene lentamente. Aplique los frenos con anterioridad 
y lentamente cuando se acerque a las luces rojas y las 
señales de alto. Asuma que se deslizará. Mantenga un 
agarre firme del volante. No use el control de crucero. 
Disminuya la velocidad cuando conduzca en situaciones 
con ráfagas de viento invernales, especialmente cuando 
transporte un remolque vacío.

3.  Conducir muy pegado al vehículo de delante: 
necesita más tiempo para detenerse en condiciones 
resbaladizas, así que evite seguir demasiado de cerca a 
otros vehículos. Mantenga una distancia de entre 7 y 14 
segundos entre los vehículos. Además, en la nieve, no 
siga los surcos de los neumáticos de otros vehículos; es 
probable que contengan hielo muy compactado.

4.  Hielo negro: las carreteras heladas tienen el mismo 
aspecto que las carreteras mojadas, lo que las hace 
especialmente peligrosas. Si conduce demasiado rápido 
sobre hielo negro, lo más probable es que pierda el 
control o derrape. Un breve consejo: si no ve que los 
otros automóviles en la carretera levanten rocío al andar, 
probablemente esté conduciendo sobre hielo negro. 
Reduzca la velocidad y conduzca con mucho cuidado.

5.  Puentes, rampas de acceso y de salida: los puentes y 
otras superficies elevadas se congelan más rápido que 
las carreteras. Las rampas de entrada y salida de las 
autopistas suelen ser más resbaladizas que las carreteras 
a las que conducen. 

6.  Otros conductores: por muy segura que sea su 
manera de conducir en invierno, lo más probable es 
que los demás conductores no hagan lo mismo. Espere 
comportamientos de conducción erráticos para no verse 
envuelto en un accidente de otro automovilista.

7.  No conocer sus límites: no sea un héroe. Si no tiene 
la experiencia o se siente inseguro, no conduzca. Si 
se encuentra con condiciones de baja visibilidad o 
simplemente se siente inseguro al conducir, deténgase y 
espere a que se despeje. 


