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GUÍA PARA REDUCIR EL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

SOBRE RUEDAS



¿Un ecuatoriano promedio gasta en 
movilización aproximadamente la cuarta 
parte de sus ingresos?

Las condiciones geográficas de nuestro país 
acompañadas del elevado valor de la 
gasolina hacen que el movilizarnos de un 
punto a otro, no solo nos tome un largo 
tiempo sino también una alta inversión de 
dinero.

No dejes que se torne en un dolor de cabeza 
y circula con total tranquilidad. Hemos 
preparado algunos consejos especiales 
para que puedas reducir tu consumo de 
gasolina sin evitar seguir con tu rutina.

¿Sabías que?
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Hay dos tipos diferente de gasolina según su octanaje y de estas se desprenden 
algunas variedades de combustibles de acuerdo con su contenido de etanol. Estas 
sustancias ayudan a que el motor funcione y que el auto por ende se ponga en marcha. 

En el Ecuador, encontramos dos tipos de combustibles: Super de 92 octanos que tiene 
un valor más alto pues se adapta a la tabla de precios de combustibles internacionales, 
y Extra (o Ecopaís) de 85 octanos que, por su bajo costo, es la más utilizada en el 
colectivo. 
Dependiendo de las condiciones atmosféricas, se recomienda coloca uno u otro para 
mantener la fuerza y la potencia de velocidad en la circulación de tu vehículo.

¿CÓMO AHORRAR EL CONSUMO
DE GASOLINA EN TU VEHÍCULO?

¿Qué tipos de gasolina puedo encontrar?
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Uno de los factores determinantes al momento de adquirir un auto es su consumo de 
gasolina. Considerar que debemos hacer un gasto periódicamente para colocar este 
recurso a nuestro vehículo y así movilizarnos, es algo que nos hace pensar no solo en 
qué modelo de auto comprar sino también cuales son las mejores prácticas para 
ahorrar gasolina y así evitar un gasto excesivo que se salga de nuestro presupuesto.

Si bien, gracias a la tecnología los carros cada vez consumen menos y se avecinan cada 
vez más desarrollos con sustitos de la gasolina tradicional, por ahora, a pesar de que 
los motores son más pequeños y con menos cilindros, continuamos dependiendo de 
este recurso. Por eso queremos que conozcas algunas buenas prácticas que te ayuden 
a economizar.
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Reducir el consumo de gasolina además de ayudar a 
nuestro bolsillo, también contribuye al medio ambiente.  
Conoce estos 8 consejos que hemos preparado para que 
cuides tu dinero y consumas menos gasolina:TIP

El lugar donde circules con tu vehículo con frecuencia determinará el consumo que 
tengas de gasolina, es decir la cantidad que requieras por la frecuencia en que debas 
colocarlo, por ejemplo:

Si circulas dentro de la ciudad: 

Tu consumo de combustible va a ser muy elevado debido a que tu conducción es 
irregular: frenas y aceleras constantemente por los semáforos. Además, estar 
detenido en el tráfico es uno de los mayores focos de consumo innecesario de 
gasolina. 

Tu consumo va a reducir. Esto se debe a que tu velocidad es constante y que no estas 
presionando el freno para detenerte con frecuencia por lo que avanzarás distancias 
más largas con menor cantidad.
 
Eso sí, toma en cuenta que a más velocidad mayor es el consumo de gasolina porque 
tu auto lucha contra la resistencia del viento, por lo que te recomendamos no superes 
los 120 k/h.

Si vas por carreteras: 

No solo tu consumo va a aumentar porque debes ir a una marcha suave sino también 
tu vehículo puede sufrir daños por fricciones y movimientos bruscos. 

Si tomas vías de segundo/tercer orden: 
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No salgas de casa y mucho menos hagas viajes largos sin planificar tu destino y las 
paradas que hagas en el camino. Los tiempos perdidos y las rutas largas aumentan el 
consumo de gasolina. 

Planifica tu ruta

Tus llantas deben estar infladas a la presión indicada por el fabricante, este dato 
puedes preguntar al adquirirlas. De acuerdo con las condiciones climatológicas 
nuestros neumáticos necesitan mayor o menor presión; por lo general en las ciudades 
frías de la Sierra o si vas muy cargado deben inflarse un poco más (+0,2 o +0,3 bares).

Comprueba la presión de los neumáticos 

Deja de utilizar tu auto como bodega. El peso innecesario provoca que consumas más 
cantidad de combustible además que reduce la estabilidad de los vehículos. Guarda 
todo aquello que no utilices y lleva solo lo necesario. 

Carga solo lo necesario
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Tener una velocidad uniforme evitando parar, frenar o cambiar de marchas te ayudará 
a reducir y controlar el consumo de combustible. Frena suavemente y reduce tus 
marchas lo más tarde posible anticipándote a las paradas, siempre recordando 
mantener una distancia prudente de otros vehículos. 

Mantén la misma velocidad 

SI vas a detenerte por un largo tiempo o estas atascado en un tráfico interminable, te 
recomendamos que apagues tu vehículo hasta poder avanzar. Recuerda que tu auto 
consumo de 0,5 a 0,7 litros/hora cuando este encendido sin moverse. 

No tengas el motor inactivo
BRUNO

Conducir con al menos cinco o seis metros de separación de otros vehículos te dará la 
opción de frenar suavemente y evitar desaceleraciones bruscas que corten el paso de 
gasolina por completo y te generen mayor consumo. 

Mantén distancia 
BRUNO

El control de temperatura es uno de los sistemas que más utiliza la energía de nuestro 
vehículo y por ende consume mayor cantidad de gasolina, por ello recurre al aire 
acondicionado solamente cuando sea necesario.

En la ciudad a una velocidad suave, abrir las ventanas es la mejor opción, siempre y 
cuando sea seguro.

En la carretera a una velocidad rápida, encender el aire acondicionado es la mejor idea 
puesto que el aire genera resistencia por lo que el consumo de combustible 
aumentará.

Aire acondicionado y ventas abiertas
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Recuerda que nuestros seguros de autos: AutoConectado Smartag y Autoseguro
cuentan con las asistencias más completas que te ayudan de inmediato en caso

avería o quedarte sin gasolina.

Manteniendo el respeto a los límites de velocidad, circula el mayor tiempo posible en 
las llamadas marchas largas. Todos los autos son distintos, por eso, escucha al motor 
de tu vehículo para que sepas cuando es el mejor momento de cambiarlas. 

Circula el mayor tiempo posible en Cuarta o Quinta
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Aprovecha estas recomendaciones para generar un ahorro
y reducir tu consumo de gasolina.

¡Que no te pase! Circula con tranquilidad y asegura tu auto ahora.

Conoce nuestras asistencias

Adquiere tu seguro vehicular en menos de 5 minutos

Ingresa
tu forma de pago

Ingresa
tus datos

1
Ingresa los

datos de tu vehículo

2 3

*Deberá pasar el proceso de inspección

Asegúra tu auto ingresando aquí

Auto
sustituto

Orientación
Médica 24/7

Auxilio
Mecánico

Asistencia Legal
y complementarias

Remolque
en caso de avería

o accidente


