II Inform
me del Centtro de Estu dios Ponle Freno-AXA
A de Segurridad Vial
sobre Colisiones
C
d
de Vehículo
os contra Animales
A

Sorria, Burgoss y Guadalaajara, las
prrovincias con máss accid
dentess de cooche por
p
animaless de ca
aza
n más acc
cidentes con
c
jabalííes, el an
nimal
Diciembre es el mes con
más pe
eligroso para
p
los co
onductore
es
El Centtro de Esttudios Po nle Freno
o–AXA de Segurida
ad Vial pide a
los con
nductores que extrremen la precaución al vollante durrante
los des
splazamie
entos durrante el puente
p
de
e la Consstitución y las
navidad
des
4/diciembre/2015
Soria
a, Burgos y Guadalajara son la s provincia
as de España con ma
ayor númer
ro de
accid
dentes de tráfico en los que s
se ven invo
olucrados animales d
de caza. La
as 10
provincias con mayor
m
númerro de colision
nes, que con
ncentran el 45% del tottal, se encue
entran
e de España, según se d
desprende del II informe
e del Centro
o de Estudios de
en la mitad Norte
Segu
uridad Viall PONLE FRENO-AXA de Segur
ridad Vial sobre accid
dentes de tráfico
t
ocasionados por animales en España.
El infforme desta
aca, asimism
mo, que dic
ciembre y el
e último trimestre d
del año so
on los
perio
odos en lo
os que se registra e
el mayor número
n
de
e siniestros
s con anim
males
cineg
géticos, de
ebido princip
palmente a su coincidencia con la época de a
apareamientto del
jabalí.
cionalidad de los accid
dentes con animales de
d caza en 2014
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este motivo, desde el Centro de Estu
udios Ponle Freno-AXA
F
de Seguridad
d Vial se pide
e a los
Por e
condu
uctores que
e extremen la precaució
ón al volantte, especialm
mente en la
as provincias con
mayo
or presencia
a de anima
ales salvajess, durante los desplaz
zamientos d
del puente de la
Consttitución y de
e navidades.
Provincias con mayo
or número d
de accidenttes contra animales
a
ciinegéticos

De to
odos los acc
cidentes de tráfico que tienen lugarr en España al año, un 7% se producen
contrra objetos o animales. Los
L
de caza o cinegético
os son los que
q
más se ven afectad
dos, al
conce
entrar entorrno al 60% de todos aq
quellos en lo
os que se ven
v
implicad
da alguna es
specie
animal.
ugar un repunte en la tasa de acc
cidentes pro
ovocados po
or la aparició
ón de
En 2014 tuvo lu
animales doméstticos, situánd
dose en el 4 0%, frente al
a 36,5% de 2013. En lo
os nueve prim
meros
mese
es de 2015 esta
e
tasa era
a de poco má
ás del 35%.
El jab
balí sigue encabezando, por tercer año consec
cutivo, el prrimer puesto
o de los animales
más peligros parra los conductores, afecttando a más
s del 30% de
d este tipo de siniestros. Por
su pa
arte, el corzo
o, pese a se
eguir manten
niendo el terrcer puesto del
d ranking, aumenta en
n más
de 5 puntos su ta
asa de colisiones respeccto a 2014. En
E todo caso
o el jabalí, e l corzo y el ciervo
conce
entran aprox
ximadamentte el 60% d
de todas las colisiones con
c
animale s cinegético
os que
tiene lugar en España.
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To
op Ten de lo
os animales
s ‘más pelig
grosos’

Esp
pecie
Jab
balí
Perro
Corzo
Cie
ervo
Caballo
Zorro
Gato
Vaca
Lie
ebre
Ovveja

% de accid
dentes que provocan
p
31
26
22
5
4
3
2
1,5
1
1

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
siendo Barcelona,, Orense, Ge
erona, Lugo,, La Coruña,, Asturias, Huesca
y Leó
ón las provin
ncias más afe
ectadas.
En cu
uanto a las colisiones contra
c
ciervo
os y corzos se observa un pequeño
o aumento en
e los
mese
es de marzo
o, abril y mayo.
m
Burgo
os es la prrovincia más
s afectada, con el dob
ble de
colisiones que la
a siguiente, Soria. Las colisiones se
s concentra
an en el pe
eriodo que va
v de
agostto a noviemb
bre, coincidiendo con la época de ap
pareamiento del ciervo.
Finalm
mente, en lo
os accidentes contra zorrros se observa un pequeño repunte
e en los mes
ses de
novie
embre y diciembre, aunq
que present a un compo
ortamiento muy
m
homogé
éneo durante
e todo
el añ
ño. Las provincias más
s afectadas son Zarago
oza, León, Orense, Na
avarra, Zamora y
Coruñ
ña.
Alcan
nce de los accidentes
a
Del in
nforme elaborado por el Centro de
e Estudios PONLE
P
FRENO-AXA de
e Seguridad
d Vial
se de
esprende ta
ambién que el 4% de las colisione
es con anim
males provocca lesiones a los
ocupa
antes de los
s vehículos; porcentaje que aumen
nta hasta el 5,25% en llas colisione
es con
jabalíes.
én concluye que los sinie
estros con le
esiones son un 12% máss caros cuan
ndo se
El Esttudio tambié
produ
ucen con aniimales cineg
géticos que ccuando son con
c
animales
s domésticoss.
Adem
más, el costte medio de
e las repara
aciones en un
u vehículo implicado e
en colisione
es con
animales de caza
a es de 1.155 euros. Estte coste es un
u 37% supe
erior a los da
años causad
dos en
e vehículos con
c
animale
es doméstico
os. Finalmen
nte, jabalíess, ciervos y gatos
las colisiones de
montteses generran un cos
ste de rep
paración su
uperior a la
a media y que se sitúa,
aprox
ximadamentte, en los 1.2
250 €.
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En es
ste sentido, el Centro de
d Estudios Ponle Freno-AXA recuerrda que la rreforma de la
l Ley
sobre
e Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en vig
gor desde el
e año
pasad
do, establec
ce en su Diisposición a dicional nov
vena (Respo
onsabilidad e
en accidentes de
tráfic
co por atropellos de esp
pecies cinegé
éticas) que los conducto
ores que suffran un acciidente
por e
esta causa, y aunque no incumplan n
ninguna norma de circulación, serán
n los respons
sables
en la
a mayoría de los casos, frente a ssí mismo y frente a los
s ocupantess del vehículo del
sinies
stro.
Por ú
último, y parra evitar o re
educir tanto este tipo de
e accidentes como el da
año que prov
vocan,
el Centro de Estu
udios publica
a las siguienttes recomen
ndaciones:

-

R
Reducir la ve
elocidad, ya que permite u
una mayor ca
apacidad de reacción ante cualquier
im
mprevisto. La
as colisiones con animaless son más frrecuentes en noches desp
pejadas y
claras y en tramos rectos y largos, cu
uando los co
onductores tie
enden a aum
mentar su
v
velocidad.

-

P
Practicar una conducción
c
defensiva
d
ye
estar atento a cualquier señ
ñal (movimien
nto, brillo,
etc.) que pued
da indicar la presencia de un animal en
n las proximid
dades. Convie
ene estar
alerta tanto a derecha com
mo a izquierda
a (la tendencia natural es fijarse más e
en el lado
derecho) ya qu
ue los animale
es pueden aprroximarse des
sde ambas parrtes.

-

M
Mantener en perfecto esta
ado las luces, parabrisas y limpiaparabrisas y usar siiempre el
cinturón de seguridad,
s
ya
a que son e
esenciales pa
arar reducir las colisione
es y sus
consecuencias.

-

S
Si aparecen animales
a
en la
l vía o juntto a ella, hay
y que reducir la velocid
dad para
in
ncrementar el tiempo de reacción y la
as posibilidades de evitar un choque. Conviene
animales en estas
re
ecordar que el
e comportam
miento de los a
e
situacio
ones es impre
edecible y
que, en mucha
as ocasiones, los animales sse desplazan en grupo.

-

E
Evitar volantazos y movimientos bru
uscos: se pue
ede perder el control del v
vehículo y
p
provocar un accidente o sa
alirse de la víía. Si la colisión con un an
nimal es inev itable, se
debe mantener la vista haciia donde se q uiera llevar el vehículo (no
o puesta en ell animal),
p
pisar el freno de forma firm
me y rápida y tratar de ch
hocar en ángulo (no fronta
almente).
Ju
usto antes del
d
impacto, es convenien
nte levantar el pie del frreno para re
educir las
p
posibilidades de
d que el anim
mal acabe estrrellándose con
ntra el parabrisas.

-

T
Tras chocar con un animal, hay que dete
enerse en cua
anto sea posib
ble en un luga
ar seguro,
fu
uera de la calzada, señaliz
zar la parada,, comprobar el
e estado del vehículo y lla
amar a la
A
Autoridad o su
us Agentes para comunica
ar el hecho. No hay que acercarse
a
nun
nca a los
animales herid
dos. Posteriorrmente, debe
e contactarse con el segurro para comu
unicar los
daños que hay
ya podido sufrir el vehículo.

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.
Dedic
cado a la inv
vestigación
n y prevenc
ción de accidentes, su objetivo es a
portar
analizar y ap
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.
Anális
sis realizado sobre
s
850.000
0 siniestros ccon garantía de
d responsabiilidad civil. E
El periodo ana
alizado
abarca los siniestro
os declarados del 1 de enerro al 31 de Octubre del año 2015 con
inform
mación que procede de la base de datos interna de AX
XA en España.

Comuniicación Centro de Estudios PO
ONLE FRENO--AXA
comu
unicacioncorporaativa@axa.es: 91 538 87 36/86 03
0
comu
unicacion@atressmedia.com: 91 62308 25/6/7 y 8
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