III Informe del Centtro de Esttudios PO
ONLE FRENO-AXA d
de Seguridad
Via
al sobre c
colisiones
s de vehíc
culos con
ntra anim
males

Au
umentta has
sta el 35% el núm
mero de
accide
a
entes de trá
áfico provo
ocados
s por jabalííes
Castiilla y León, Galiicia y Ca
ataluña concenttran el 7
70% de
e los
siniestr
ros de v
vehículos contra
a anima les de caza
c

Madrid, 09 de
e marzo de
e 2018
Los a
accidentes de tráfico provocado
os por los jabalíes en España re
epresentan ya el
35%
% del total, frente al 30% que re presentaba
an el estudiio anterior.. Esta es un
na de
principales conclusion
las p
nes del IIII Informe del Cent
tro de Es
studios PO
ONLE
FREN
NO-AXA de Seguridad Vial sob
bre colision
nes de vehículos contrra animales
s.

El c
corzo y ell perro ha
an
interrcambiado
posiciones
en el segund
do (25%) y
terce
er
puestto
(22%
%),
respe
ectivamentte, del top de
anim
males más
s peligrosos
para los cond
ductores. En
todo caso, lo
os tres, el
jabalí, el corzo
o y el perrro
conc
centran el 80% de la
sinie
estralidad producida
p
por
p
colisión contra animales.
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Provinc
cias con may
yor concentra
ación de accidentes cont
tra animales de caza

Castilla y Leó
ón (35,5%
%) Galicia (17,6%) y Cataluña (14%) son las tres
comu
que registtran un ma
unidades autónomas
a
ayor porcentaje de ssiniestros contra
anim
males cinegé
éticos. De hecho, las tres repres
sentan el 70
0% del tota
al. Y ademá
ás, el
Top Ten de las provincias con mayor número de accidentess se concentra
precisamente en
e estas tre
es comunid
dades. Las diez provin
ncias repre
esentan má
ás del
53%
% de los siniiestros.
Del iinforme del Centro de
d Estudio
os PONLE FRENO-AX
XA de Seg
guridad Viial se
desp
prende que Burgos es
s la provin cia españo
ola con mayor númerro (el 7,3%
%) de
accid
dentes de tráfico
t
por colisión con
ntra anima
ales en general, siendo
o la mayorría de
ellos contra aniimales cine
egéticos. Po
or su parte,, Pontevedrra es la que
e más sinie
estros
contra animales
s doméstico
os presenta
a, con el 8,5%.
Las ttres comun
nidades me
encionadas con más siniestros co
ontra anim ales cinegé
éticos
muestran patro
ones diferen
ntes. En Ca
astilla y Leó
ón, por ejem
mplo, el co rzo es el animal
caus
sante de má
ás de la miitad de los siniestros (53%) con animales ccinegéticos
s, con
una siniestralid
dad concentrada, may
yoritariame
ente, en los
s meses de
e abril a ag
gosto
(65%
%). El jaballí, en cambio, con una
a media anual del 38%
%, supera a
al corzo com
mo el
princ
cipal autor de los accid
dentes en l os meses de
d noviemb
bre a febrerro.
En G
Galicia, sin embargo, el jabalí e
es el anima
al que ocas
siona mayo
or siniestra
alidad
(74%
%). Y se co
oncentra, principalme
ente, en lo
os meses de
d noviemb
bre y diciembre
(84%
%). El corzo
o es el segundo anim
mal que produce más colisiones
c
((20%), lleg
gando
inclu
uso a iguala
ar al jabalí en
e el mes d
de mayo.
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Igual que en Ga
alicia, Cataluña regist ra una incid
dencia casi absoluta d
del jabalí en
n los
accid
dentes con animales cinegéticos
c
(90%), sie
endo casi inexistente la
a presencia
a del
resto
o de animales de caza
a.
En cuanto al pe
eriodo del día
d con ma
ayor númerro de accidentes, el trramo que va
v de
las 0
00:00 horas a 07:00,, a pesar d
de ser una franja con
n menor co
oncentració
ón de
tráfic
co, registra
a 1 de cada 4 siniestro
os con anim
males.
Finallmente, en lo que res
specta al d ía de la semana, entrre el vierne
es y el lune
es de
regis
stra de med
dia un aumento del 17
7% en el número de accidentes
a
contra anim
males
respe
ecto a la media
m
del re
esto de díass.
Como en todos
s los inform
mes que pu blica, el Ce
entro de Estudios
E
P
PONLE FRE
ENOAXA
A de Segurridad Vial acompaña las conclus
siones de lo
os análisis q
que difunde con
una serie de co
onsejos de
e prevenció
ón, que en
n este caso son:



Reducirr la velociidad, para
a tener un
na mayor capacida
ad de reac
cción
ante cualquier
c
imprevistto. Las colisiones
c
con anim
males son más
frecuenttes en noc
ches despe
ejadas y claras y en
n tramos rrectos y la
argos,
cuando los conduc
ctores tien den a aum
mentar su velocidad. Además, hacer
h
sonar el
e claxon repetidas
r
v
veces con objeto de
e ahuyenta
arlos. Conviene
recordarr que el co
omportamiiento de lo
os animales
s en estass situacione
es es
imprede
ecible



En zonas en las qu
ue hay riesg
go de que crucen animales por la vía, conviene
practicarr una con
nducción defensiva
a y estar atento a cualquier señal
(movimiiento, brillo
o, etc.) que
e pueda ind
dicar la pres
sencia de u
un animal en
e las
proximid
dades. Con
nviene esta
ar alerta ta
anto a dere
echa como a izquierd
da (la
tendenc
cia natural es fijarse más en el
e lado derecho) perro los anim
males
pueden aproximars
se desde am
mbas parte
es.



Manten
nimiento de
d luces y limpiaparabrisas, en perfecto
to estado, llevar
l
limpio ell parabrisas
s y usar sie
empre el cin
nturón de seguridad.
s



Hay que evitar volantazos
v
s y movimientos bru
uscos: se p
puede perd
der el
control del
d vehículo
o y provoca
ar un accid
dente o saliirse de la v
vía. Si la co
olisión
con un animal es
s inevitable
e, se debe mantenerr la vista h
hacia dond
de se
nca mirar al animal),, pisar el ffreno a fon
quiera lllevar el ve
ehículo (nun
ndo y
tratar de chocar en
e ángulo ((no frontalm
mente). Ju
usto antes del impactto, es
convenie
ente levanttar el pie d
del freno para levanta
ar el morro
o del vehíc
culo y
reducir las posibillidades de que el an
nimal acab
be estrellán
ndose conttra el
parabris
sas.
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Tras cho
ocar con un
n animal, h
hay que detenerse en
n cuanto s
sea posiblle en
un luga
ar seguro, fuera de
e la calzad
da, señaliza
ar la parad
da, ponernos el
chaleco reflectante
e, comproba
ar el estado
o del vehículo y llama
ar a la Auto
oridad
o sus Ag
gentes parra comunica
ar el hecho
o. No hay que
q
acerca
arse nunca a los
animales
s heridos. Posteriorm
mente, deb
be contacttarse con el seguro para
comunic
car los daño
os que haya
a podido su
ufrir el vehíículo.

El Ce
entro de Estudios PO
ONLE FREN
NO-AXA de
e Seguridad
d Vial es u
un proyecto
o que

nace
e en mayo de
d 2013, un año desp
pués de la entrada
e
de la asegura
adora AXA como
socio
o estratégic
co de PON
NLE FRENO
O. Desde su
u creación,, entre otra
ras acciones, ha
e conducción, y
publiicado una decena de informes ssobre siniestralidad y hábitos de
ha la
anzado dive
ersas camp
pañas de co
oncienciació
ón. Su trabajo persigu
ue el objetiv
vo de
logra
ar el objetiv
vo del Maniifiesto Ponle
e Freno, “2
2020 Cero Víctimas”.
V
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