IX Inform
me del Ceentro de Esstudios Po
onle Freno
o AXA, soobre colisiones
de vehícuulos contrra animalees

Los jabalíees provvocan el 33%
% de loos
accid
dentes de trááfico co
on aniimaless
Coruña, Burgos, León y O
Orense son
n las prov
vincias co
on más
accidenttes de coc
che contrra animale
es en carretera
Los perrros, segun
ndos en e
el ránking
g, provoca
an el 30%
% de los
accidenttes de trá
áfico con a
animales
Jabalíes, corzos, cierv
vos y zorros son las espeecies de cazaa que más acccidentes provocan
en Españaa, con más del
d 95% del tootal.
6/noviiembre/2014
Los jjabalíes son los animales que máss accidentes
s de tráfico provocan e
en las carre
eteras
españ
ñolas. Así se
s desprend
de de un in
nforme elab
borado por el Centro de Estudio
os de
Segu
uridad Vial PONLE FR
RENO-AXA, que conclu
uye que en el 33% de
e los atropellos a
animales se ven involucrados
s jabalíes.
En to
otal, AXA co
ontabilizó en
n 2013 más de 3.000 siniestros
s
contra animal es, de los que
q
el
62% afectaron a especies de
e caza, el 37
7% a animales doméstic
cos, y el 1%
% restante a aves.
Se estima que el 6% de las colisione
es contra to
odo tipo de animales p
provocan les
siones
corpo
orales en los
s ocupantes del vehícullo. Un porce
entaje que se
s eleva hassta el 7% cu
uando
estos
s accidentes tienen luga
ar contra an
nimales de caza.
c
Del infforme tamb
bién se desp
prende
que las colisiones
s con animales suponen un 2% sobre los siniesttros afectado
os por la garantía
esponsabilidad Civil (RC)).
de Re
Top Ten
T
de los animales ‘m
más peligro
osos’

Especcie
Jabalí
Perro
o
Corzo
o
Ciervvo
Zorro
o
Caballo
Gato
Vaca
Oveja
a
Cabra
a

% dde accidentess que provoccan
33
30
17,5
4,2
3,7
3
1,6
1,5
0,5
0,5
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ña, Burgos,, León y Orense
O
son las provinc
cias de España con m
mayor número de
Coruñ
accidentes de trá
áfico en los que
q
se ven in
nvolucrados animales.
d Segurida
ad Vial PON
NLE FRENO
O-AXA
El infforme elaborado por el Centro de Estudios de
concluye que las 15 provincias con may or número de
d colisiones
s (todas de lla mitad Norte de
Españ
ña) concentrran el 66% de
d los atrope
ellos de anim
males en gen
neral. Por ot ra parte, jab
balíes,
corzo
os, ciervos y zorros son las
l especies de caza más afectadas, con más de
el 95% del to
otal.
Pro
ovincias con
n mayor nú
úmero de co
olisiones co
ontra anima
ales

La re
eforma de la
a Ley sobre Tráfico, Cirrculación de Vehículos a Motor y S
Seguridad Vial, en
vigorr desde el pasado 9 de mayo,, establece en su Disposición a
adicional novena
(Resp
ponsabilidad en acciden
ntes de tráffico por atro
opellos de especies
e
cine
egéticas) qu
ue los
condu
uctores que sufran un accidente porr esta causa
a, y aunque no incumpla
an ninguna norma
n
de cirrculación, se
erán los resp
ponsable en la mayoría de
d los casos, frente a sí mismo y fre
ente a
los oc
cupantes del vehículo, del siniestro.
Anim
males de caza
En cu
uanto a la estacionalida
e
d, los atrop
pellos de jab
balíes observ
van un repu nte en el pe
eriodo
entre
e octubre y enero,
e
siend
do Gerona, O
Orense, Barc
celona, Coru
uña, León, LLugo y Huesca las
provincias más afectadas.
uanto a las colisiones contra
c
ciervo
os y corzos se observa un pequeño
o aumento en
e los
En cu
mese
es de abril y mayo. Burgos (con máss del 23%) es
e la provinc
cia más afecttada, con el doble
de co
olisiones que
e la siguientte, Soria. La
as colisiones
s se concenttran en el p
periodo que va de
agostto a noviemb
bre, coincidiendo con la época de ap
pareamiento del ciervo.
El corzo, por su carácter má
ás solitario, se mantiene
e más estab
ble a lo largo
o de todo el año.
provincias, Soria,
S
León, Guadalajara
a, Lugo, Álava y Coruña
a tienen un
n comportam
miento
Por p
más homogéneo..
mente, en los accidente
es contra zo
orros se obs
serva un peq
queño repun
nte en diciembre,
Finalm
aunque muy homogéneo durante todo
o el año. La
as provincia
as más afecctadas son León,
Burgo
os, Navarra,, Murcia y Za
amora.
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Estacionalidad de los accidentes
s con anima
ales de caza
a
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El año pasado AX
XA abonó 1,2
2 millones de
e euros en concepto
c
de reparacioness por la gara
antía
de da
años propios
s ocasionado
os en los veh
hículos de su
us asegurado
os. El 54% d
de los siniestros
decla
arados por co
olisión contra animales d
de caza tenía
an contratad
da la garantíía de daños y el
30% tenía afecta
ada la garanttía de Respo
onsabilidad Civil
C
para hac
cer frente a daños a terc
ceros.
Del in
nforme elabo
orado por el Centro de Estudios de Seguridad Vial PONL
LE FRENO-A
AXA
se de
esprende tam
mbién que ell coste medi o de las repa
araciones de
el vehículo im
mplicado es de
1.400
0 € en colisio
ones con animales de ca
aza, lo que supone
s
un 32
2 % de incre
emento sobre el
coste
e de las colis
siones con an
nimales dom
mésticos. Se estima que jabalís
j
y cierrvos generan un
coste
e de reparaciión de 1.600
0 euros, apro
oximadamen
nte un 14% más que en las colisione
es
con o
otras especie
es
Re
ecomendac
ciones a los
s conductor
res
-

Para evita
ar un accidentte con anima
ales, la princip
pal medida qu
ue se puede tomar es
reducir la velocidad, lo que pe rmite una mayor
m
capacid
dad de reaccción ante
cualquier imprevisto. Las
n noches
L
colisioness con animale
es son más frecuentes en
despejada
as y claras y en tramos re ctos y largos, cuando los conductores ttienden a
aumentar su velocidad.

-

En zonas en
e las que hay riesgo de q ue crucen animales por la vía, conviene practicar
una cond
ducción defe
ensiva y esta
ar atento a cualquier
c
seña
al (movimientto, brillo,
etc.) que pueda indica
ar la presenciia de un anim
mal en las prroximidades. Conviene
estar alertta tanto a derrecha como a izquierda (la tendencia natural es fijarsse más en
el lado derrecho): los an
nimales puede
en aproximars
se desde amba
as partes.

-

El mantenimiento en perfecto esta
ado de luces,, parabrisas y limpiaparabrrisas y el
es y sus
uso del cinturón
c
de seguridad
s
son
n esenciales parar reducirr las colisione
consecuen
ncias.

-

Si aparece
en animales en
e la vía o ju
unto a ella, hay que reduc
cir la velocid
dad para
incrementtar el tiempo de reacción y las posibilida
ades de evitarr un choque. Conviene
recordar que
q
el comporrtamiento de llos animales en
e estas situaciones es imp
predecible
y que, en muchas ocasiones, los anim
males se desp
plazan en grup
po.

-

ontrol del
e
volanta
azos y movim
mientos brus
scos: se pued
de perder el co
Hay que evitar
vehículo y provocar un accidente o salirse de la vía. Si la colisión con un a
animal es
inevitable,, se debe ma
antener la vissta hacia donde se quiera llevar el veh
hículo (no
puesta en el animal), pisar
p
el freno
o de forma firrme y rápida y tratar de cchocar en
ángulo (no
o frontalmente). Justo ante
es del impacto
o, es convenie
ente levantar el pie del
contra el
freno para
a reducir las posibilidades de que el an
nimal acabe estrellándose
e
parabrisas
s.
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-

Tras choca
ar con un animal, hay que
e detenerse en cuanto se
ea posible en un lugar
seguro, fu
uera de la calz
zada, señaliza
ar la parada, comprobar el estado del v
vehículo y
llamar a la
a Autoridad o sus Agentes para comunicar el hecho. No hay que a
acercarse
nunca a lo
os animales heridos.
h
Poste
eriormente, de
ebe contactarrse con el seg
guro para
comunicarr los daños qu
ue haya podido
o sufrir el veh
hículo.

El Ce
entro de Estudios
E
PO
ONLE FREN
NO-AXA de Seguridad
d Vial es un
n proyecto de la
Fundación AXA y de la platafforma de seg
guridad vial PONLE FRE
ENO.
El esttudio sobre las colisione
es contra aniimales es el decimonove
eno informe que ha elab
borado
el Ce
entro, tras los dedicad
dos a los h
hábitos de conducción, la tasa de
e culpabilida
ad de
vehíc
culos, a los
s de parte
es amistoso
os, las averías por fa
alta de ma
antenimiento
o, los
adela
antamientos a ciclistas, el
e llamado ‘l atigazo cerv
vical’ (del que se hicieron
n dos estudios), y
las le
esiones por abrasión
a
que
e afectan a lo
os motorista
as durante lo
os meses de calor.
analizar y ap
Dedic
cado a la inv
vestigación
n y prevenc
ción de accidentes, su objetivo es a
portar
inform
mación sobrre las causa
as de los siiniestros y ofrecer reco
omendacione
es que ayud
den a
reduc
cirlos, a trav
vés de estudios basadoss en la experriencia y el conocimiento
c
o en la gestiión de
la sin
niestralidad.
“La b
buena educa
ación en carretera, salva
a vidas” ha sido el lema de la prim
mera campaña de
concienciación de
el Centro de
e Estudios PONLE FRE
ENO-AXA de
e Seguridad
d Vial enma
arcada
20 Cero Víc
ctimas’, inic
ciativa que b
busca promo
over la
en la gran causa de PONLE FRENO ‘202
adhesión de ciudadanos, entidades y org
ganismos públicos y priv
vados para p
promover acc
ciones
encam
minadas a conseguir el objetivo,
o
diffícil pero no inalcanzable
e, de llegar a cero víctim
mas en
carre
etera. Así, esta
e
campañ
ña se produ
uce tras el compromiso
o adquirido por AXA trras su
adhesión al maniifiesto ‘2020 Cero Víctim
mas’ a través
s de ponlefreno.com.

Com
municación Centtro de Estudioss PONLE FREN
NO-AXA
comunicacioncorrporativa@axa.ees: 91 538 87 36//86 03
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c
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