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“Si usted ve a un ciervo u otro 

animal en el camino, no pise los 
frenos bruscamente”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Chocar contra Animales 

¡No intente esquivar al animal!.  Usted podría perder control del vehículo y 
chocar contra un árbol  u otro vehículo, ambos casos mucho peor que chocar 
contra el animal.  Si usted intenta esquivarlo, también existe la posibilidad que 
el animal entre en pánico y se interponga en su camino. 
 
De acuerdo con el Instituto de Seguros para Seguridad de Carreteras, hay un 
estimado de 1.5 millones de colisiones anuales entre animales y vehículos en 
los Estados Unidos, que causan más de 150 fatalidades y $1.1 billones en 
daños a la propiedad.  
 
Algunos estados, experimentan más colisiones con animales que otros.  De 
acuerdo con las estadísticas de reclamos anuales de State Farm, los estados 
con los números más altos  de accidentes que involucran animales entre Julio 
1, 2005 y Junio 30, 2006 fueron:  Pennsylvania, Michigan, Illinois, Ohio, 
Georgia, Virginia, Minnesota, Texas, Indiana,  y Carolina del Sur.  
 
Tenga cuidado especial cerca de señales de advertencia de cruce de  
animales.  Sea consciente que los animales se adaptan bien a vivir cerca de 
humanos y que en algunas áreas pobladas tienen las mismas probabilidades 
de tener animales que las áreas rurales.  Las señalizaciones están allí por un 
motivo.  
Siempre que pueda,  use las luces largas.  Le darán más tiempo para ver 
animales y reaccionar en la carretera. 
 
Mantenga la velocidad baja en la noche.  La mayoría de las colisiones ocurren 
en carreteras estrechas de dos carriles, pero también pueden ocurrir en 
cualquier tipo de carretera. 
 
Si usted ve un animal, puede esperar que haya otros más en las 
proximidades.  De acuerdo con el Instituto de Protección Animal, el 70% de 
las colisiones entre animales y vehículos resultan luego que el conductor/a, 
disminuye la velocidad por un animal y luego acelera y no ve al otro.    
 
Sepa cuales estaciones y horas son peores que otras.  Los ciervos son más 
activos en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, la temporada pico 
de cría.  El último período de Febrero y principios de Marzo, son también 
meses críticos para colisión con ciervos.  Esté muy alerta por animales en 
períodos de clima sereno antes de las tormentas.  Usualmente los animales 
se ven a lo largo de los bordes de la carretera durante las horas 
tempranas de la mañana y tarde en el anochecer.   
 
No ponga en peligro el control del vehículo cuando esté evitando chocar 
contra un amimal. 
Si usted ve a un ciervo u otro animal en el camino, no pise los frenos 
bruscamente. Mantenga su posición en el carril, y haga sonar su bocina 
mientras frena de forma controlada.  El frenar con pánico de forma repentina, 
no es buena idea, ya que puede asustar al animal, causando que se lance 
repentinamente de forma precipitada en el camino de otro vehículo.    
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