
 

El aumento desmedido en la población de venados ha sido la causa en 
gran medida en el incremento de accidentes automovilísticos rela-
cionados con estos.  Esta tendencia se mantendrá de continuar con 
las condiciones de sobrepoblación de venados, aunado al impulso de 
urbanizar en zonas rurales.

De acuerdo a la CNS – Consejo Nacional de Seguridad, el año pasado 
se registraron un total de 530,000 accidentes relacionados con ani-
males, causando más de +100 muertes y más de +10,000 lesiones.  El 
costo promedio por cada reclamo de colisión asciende a $2,800, con 
una variación en el tipo de vehículos y la severidad de daños causados.  
Al considerar los reclamos que incluyen lesiones, el promedio se eleva 
hasta $10,000.

Sugerencias de manejo defensivo para evitar colisiones con venados

•  Manténgase sumamente alerta durante las horas del ocaso, la hora cero,  y la media noche, así como antes y después 
del amanecer.  Estas son las horas más altas de riesgos de choques con venados.

•  Maneje con precaución por las zonas de cruce de venados, en las zonas conocidas por tener una alta población de 
venados y en zonas donde la carretera divide los campos agrícolas de las áreas forestales. 

•  Al conducir por la noche procure utilizar las luces altas cuando no se aproxime tráfico de frente.  Las luces iluminaran 
los ojos de aquellos venados que se encuentren cerca de o sobre la carretera. 

•  Disminuya su velocidad y oprima el claxon por un periodo prolongado para ahuyentar a los venados.
•  Cuando vea que un venado cruza su camino, frene firmemente y manténgase en su carril.  Muchos accidentes severos surgen 

a causa de que los conductores, con el fin de evitar el impacto con el venado, se desvían de su carril y pierden el control de su 
vehículo o chocan de frente con otro. Ante una situación de estas, es menos peligroso impactarse con el venado.

•  Utilice el cinturón de seguridad a todas horas.  La mayoría de la gente que ha sufrido lesiones en accidentes con vena-
dos no tenían puesto el cinturón. 

•  No confíe en aparatos como los silbatos, cercos para venados y reflectores para disuadir a los venados.  La efectividad 
de estos aparatos en evitar choques con venados no ha sido comprobada.

Si su vehículo se impacta con un venado, no toque al animal.  Un venado asustado y herido podría lastimarse aun más o 
lastimarlo a usted. Si le es posible,  proceda a librar su vehículo del camino, y llame a la policía.

Comuníquese con su agente de seguros o el Jefe de Seguridad de su empresa para dar aviso de los daños causados a su vehícu-
lo.  Las colisiones con animales son cubiertas bajo las coberturas de daños materiales de su póliza de seguros para automóviles. 
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La información descrita en esta publicación fue obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Las Compañías Aseguradoras de State Auto no representan, ni garantizan la precisión o suficiencia de 
dicha información descrita, y tampoco garantizan resultados que estén  basados en esta información, y niegan toda garantía de comercio expresa o implicada, la adecuación de uso, así como la adec-
uación de uso para un propósito en particular.  Asimismo State Auto no garantiza que la dependencia de este documento dará lugar a la prevención de accidentes o pérdidas, o de satisfacer ordenanzas y 
reglamentos o códigos civiles locales, estatales, y federales. En cuanto al uso de esta información, usted asume todo 
riesgo. Además, este documento no modifica, o a su vez afecta los términos, condiciones o coberturas de cualquier 
póliza expedida por State Auto Compañías De Seguros.
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