#CulturaMochilera - ¿Soñando con recorrer la
Carretera Austral en moto? 10 cosas que no se
puede olvidar.

I N F O R M A C I Ó N D E AY S É N

Atrévete a recorrer la Carretera Austral en moto, podrás ver y conocer muchísimos lugares de gran atractivo,
podrás detenerte en cualquier momento, hacer desvíos en la ruta, conocer nuevas personas y aprender de la
cultura en la Patagonia.

FICHA TÉCNICA

Tipo de actividad: Recorrido en moto por la Carretera Austral
Lugar de inicio: Chaitén (Región de Los Lagos).
Lugar de término: Villa O’Higgins
Distancia de recorrido: 1.247 km desde Chaitén hasta Villa O’Higgins
Duración de la actividad: En moto, por ser un medio de movilización rápido, te puedes demorar 5 días en hacer el

trayecto completo, pero se trata de conocer y disfrutar, asi que con dos semanas en total se puede recorrer diversos
lugares.
Estacionalidad: De preferencia verano, en época de invierno el camino se torna resbaladizo lo que hace inestable el
circular en moto.
Consideraciones: No se necesita andar rápido por los caminos de Aysén, una aventura lenta te dejará mayores
recuerdos. En algunos sectores de la carretera hay presencia de animales indómitos, recuerda bajar la velocidad y
dejar que ellos sigan su curso.

Si deseas recorrer en moto la Carretera Austral, debes tomar en consideración varios aspectos que te ayudarán a prevenir
o minimizar algún acontecimiento no deseado. A continuación 10 aspectos que no se te pueden olvidar:

1.- Documentación: La moto debe contar con toda su documentación al día, y el motorista debe contar con la respectiva
documentación y licencia de conducir (clase C en Chile). Los extranjeros contar con pasaporte o visa de turista.

2.- Experiencia: Toda persona que quiera circular por los caminos de Aysén debe contar con un conocimiento previo y
experiencia circulando en motos por caminos de regular estado. Hay sectores con calaminas que quitan estabilidad al
vehículo, curvas, y en sectores pavimento que se encuentra quebrado.

3.- Solo o acompañado (varios motoristas): El viaje se puede realizar de las dos maneras, si vas solo te puedes detener en
cualquier momento y lugar, descansar o acampar. Acompañado se hacen más livianas las tareas, se convive (no es un viaje
aburrido) y existe mayor colaboración con el grupo.

4.- Indumentaria: El traje, los guantes y el casco son los elementos esenciales a la hora de la seguridad de la persona,
debes contar con equipos de buena calidad y que se encuentren en óptimas condiciones.

5.- Estado mecánico: Hacer un revisión minuciosa a los componentes de la moto; motor, neumáticos, suspensión, luces en
fundamental. No olvides llevar repuestos por si fuera necesario (neumático con cámara). En Coyhaique se encuentra la
serviteca y venta de repuestos Pestana, en Cochrane puedes acudir a Cacharrito Austral.

6.- Averiguar sobre el estado de la carretera: En casi toda su extensión la carretera es de ripio y a veces por inclemencias
del tiempo se ve deteriorado, di cultando y en algunas ocasiones no permitiendo el paso de vehículos motorizados. Para
información sobre estado de carreteras contactarse con dirección de Vialidad, Carabineros, Directemar. En ocasiones hay
faenas sin cortes del camino, pero señalizado, y puede haber ripio en movimiento.

7.- Hidratación y alimentación: En los centros poblados debes abastecerte de comida y agua, en algunas situaciones las
distancias son largas y vas a tener que pernoctar a mitad del trayecto.

8.- Combustible: Procura llenar el estanque de combustible, ya que hay distancias largas y no hay estaciones de servicio

cerca o no hay del combustible que se necesita.

9.- Taller mecánico / gomería: ¿Existe en todos los pueblos?, ten en cuenta que no todas las personas conocen fallas
mecánicas de motos, y lo difícil que es reparar un neumático de moto. En Coyhaique, Aysén y Cochrane existen locales de
venta de repuestos y servicio.

10.- Velocidad: La Carretera Austral no es para circular a altas velocidades, por su accidentada geografía, caminos de ripio,
a veces ripio suelto. Recuerda que otros vehículos y personas están transitando por el mismo camino.

TIP VIAJERO

Mi nombre es Eduardo Alarcón y nací en Coyhaique
el año 1985, por razones laborales de mis padres he
viajado por varios rincones de la región, por
nombrar algunos; Vista Hermosa y Paso Palaviccini
(Puerto Ibáñez), antes de 1990, época en que había
pocos medios de transporte y la Carretera Austral
estaba pavimentada hasta El Blanco. Desde los 10
años hasta los 18 mi vivir se centró en Valle Simpson
y Coyhaique, lugares en que realicé mis estudios de
enseñanza básica y media algunas veces viajando a
Aysén y Mañihuales. A los 20 años tuve una
oportunidad laboral en Villa Ohiggins, lugar en que
los medios de transporte públicos terrestre van una
vez por semana, se necesitan dos días para viajar
desde Coyhaique a Villa Ohiggins o viceversa, la
avioneta va dos veces por semana, pero siempre los
cupos

llenos;

muchas

veces

había

que

estar

pendiente de las condiciones climáticas; por si no
había vuelo o por si había algún corte de camino.
Durante los últimos cinco años me he establecido
cerca de la ciudad de Coyhaique, por trabajo los
últimos dos por estudios. En el verano pasado realicé
mi práctica en la comuna de Tortel, lo que me ayudó
a conocer otra vida y medios de transporte que se
utilizan en esa zona.

FOTOGRAFÍAS
Fotografías que complementan este relato

VIDEOS
Si una foto vale más que mil palabras, un video vale más de un millón, ¿no es cierto? Aquí encontrarás los mejores
para este sector.
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Url

Carretera Austral febrero ,marzo 2013, en moto...

https://www.youtube.com/watch?v=isyVJL_sU58

RUTAS

Para recorrer esta ruta, vas a necesitar un buen mapa. Encuentra los detalles y pasos aquí en versión
georreferenciada y descargable a Smartphone, Tablet y GPS.

Nombre

Url

 Coyhaique a Puerto Aysén

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=13750280

 Chaiten - Coyhaique 422km

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=13750274

 Ruta a Pto. Ibáñez y Chile

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=13750234

Chico

 Cochrane a Villa O‘Higgins

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=13750204

 Cochrane a Tortel 126km

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=13750149

 Coyhaique - Cochrane 330km

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=13750132

