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¿Sabía que noviembre es la temporada de apareamiento 
de ciervos? Esto significa que los automovilistas corren 
un gran riesgo de colisiones con ciervos y otros animales 
silvestres. Los datos del Instituto de Seguros para la 
Seguridad en las Carreteras muestran que las colisiones 
entre animales y vehículos son dos veces más probables en 
noviembre que en cualquier otro mes del año.

Según la organización Consumer Reports, los cinco 
estados con mayor riesgo son Virgina Occidental (1 en 37), 
Montana (1 en 39), Dakota del Sur (1 en 48), Pensilvania y 
Míchigan (ambos con 1 en 54). 

Sin importar el estado por el que viaje este mes, es bueno 
tomar precauciones. Use estos 9 consejos para evitar 
colisiones con animales y minimizar su impacto:

1. Abróchese el cinturón de seguridad. Más de la mitad 
de las muertes por colisiones con animales ocurren 
después de la colisión porque los automovilistas no 
usan el cinturón de seguridad. Abrocharse no solo es la 
ley, sino que también puede salvarle la vida.

2. Reduzca la velocidad. Conduzca siempre al límite de 
velocidad para tener tiempo suficiente de observar la 
carretera y detectar si hay animales; y reaccionar si uno 
cruza su camino. Además, recuerde que su visibilidad 
disminuye al amanecer y al anochecer, así que ajuste la 
velocidad de su vehículo en consecuencia.

3. No siga a otros muy de cerca. Seguir a otros vehículos 
demasiado cerca reduce su campo de visión y acorta su 
tiempo de reacción. 

4. Conozca el área. Tenga mucho cuidado en las vías 
rodeadas de campos de cultivo o árboles en ambos 
lados. Busque señales de cruce de animales y disminuya 
la velocidad cuando las vea. Recuerde dónde ha visto 
animales anteriormente.

5. Manténgase alerta. Use las luces altas por la noche 
si no hay tráfico en dirección contraria. Esté atento al 
reflejo de los ojos de los ciervos en sus faros. Busque 
sombras cerca del arcén de la carretera o señales de 
movimiento de animales entre usted y las luces de los 
autos que se aproximan. 

6. No gire bruscamente. Si gira bruscamente para evitar 
un animal, corre el riesgo de chocar con una baranda, 
un poste de servicio u otro objeto fijo. También puede 
salirse de la carretera y volcarse. Si no puede evitar una 
colisión, reduzca la velocidad tanto como sea posible y 
prepárese para el impacto. Es más seguro que poner su 
vida en riesgo al girar bruscamente.

7. Busque “animales amigos”. Los ciervos viajan en 
manada. Si ve uno, es probable que haya más cerca.

8. No confíe en los cláxones para ciervos. No se ha 
comprobado que funcionen y pueden asustar al ciervo, 
haciendo que se quede quieto en la carretera.

9. Sepa qué hacer si golpea a un animal. Deténgase 
en un lugar seguro. Encienda las luces intermitentes y 
coloque luces de emergencia o triángulos reflejantes. 
Tenga cuidado al acercarse a un animal lesionado. 
Llame a los servicios de emergencia o al 911 según sea 
necesario.
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