ESCUCHAR

Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información
Pública Departamento
de Transporte de Arizona
(ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados
(MVD)

¿Sabías que los accidentes
relacionados con animales del
campo aumentan a partir de junio?

¡Cuidado!
Si viajas por las zonas rurales
de Arizona, mucha atención a
los animales Silvestres
Las estadísticas muestran que el 81,7
por ciento de choques suceden con
animales campestres, el 13,6 por
ciento sucede con el ganado; pero
cuando se trata de zonas urbanas los
choques con mascotas suceden en
1,9% por ciento.

U

na llamada que se escucha demasiado en esta época
del año dentro de la sala de controles en el Centro de
Operaciones de Tráfico del Departamento de Transporte
de Arizona es: “un vehículo se estrelló con un venado”.
Desde la puesta del sol hasta el amanecer, no es raro que
en una sola noche una docena de vehículos choquen con
un venado, un antílope, un alce, un oso u otros animales
cuando éstos cruzan los caminos rurales. De hecho,
desde el 2012, durante el mes de junio suceden más
choques con animales campestres, ganado y mascotas;
pero es en octubre cuando suceden la mayoría de estos
choques. Anualmente, más del 80 por ciento de choques
relacionados con animales suceden con animales
campestres y el 85 por ciento de estos choques ocurren
en áreas rurales.
Según el Departamento de Caza y Pesca de Arizona
(AZGFD por sus siglas en inglés), la razón por la que
el número de choques relacionados con animales
campestres aumenta en junio es posiblemente debido al
inicio de la temporada monzónica, lo que significa que las
áreas verdes aumentan, hay más agua disponible y eso
permite que los animales campestres viajen distancias
más largas para buscar pasto. También coincide con que
más automovilistas viajan a las zonas rurales de Arizona,
lo que significa más vehículos en los caminos.
En algunos de los caminos más transitados
el
Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por sus
siglas en inglés) ha implementado soluciones creativas
que promueven viajes más seguros, protegiendo
al mismo tiempo la vida silvestre y conectando los
ecosistemas. Estos proyectos permiten a los animales
campestres cruzar los caminos de manera más segura:

PANORAMA LOCAL

El Departamento de Caza y Pesca de
Arizona aconseja lo siguiente:

• En la Ruta Estatal 260,
al este de Payson, existen
estructuras subterráneas
para animales campestres
y puentes para los alces.
• En la carretera US
93 cerca de Hoover Dam, se construyeron puentes
accesibles para el borrego cimarrón.
• En la Ruta Estatal 77 cerca de Tucson, se instalaron
dos puentes para animales campestres
Junto con el AZGFD, estos esfuerzos han incrementado
la seguridad de los automovilistas al mismo tiempo que
protegemos la fauna silvestre. Por ejemplo, un proyecto
que se puso en marcha fue la instalación de un cerco o
valla que interconecta tres de las estructuras de cruce ya
existentes en la Ruta Estatal 260; esto redujo los choques
de vehículos con alces en un 98 por ciento durante un
período de seis años.

Los venados son más activos en las
primeras horas de la mañana y en las
tardes
Si ve un animal, probablemente haya
más, así que reduzca la velocidad.
Generalmente no debería desviarse
para evitar golpear al animal.
Permanezca en su carril y frene

firmemente.
Sin embargo, si se trata de un animal muy grande y no hay
tráfico aproximándose, y usted nota que el acotamiento es
seguro en ambos lados de la carretera, pudiera ser más
seguro desviarse en lugar de arriesgarse a que lo impacte
un animal tan grande como una vaca, un caballo o un alce.
Recuerda,
siempre que estés detrás del volante
mantente vigilante, respeta los límites de velocidad y los
señalamientos. ¡Cuida tu vida y la de tus pasajeros!

Se pide a los conductores que cuando viajen en
zonas rurales presten atención a las señales que
indican las áreas en dónde los animales campestres
posiblemente crucen el camino. Obedecer el límite
de velocidad y poner atención al acotamiento en el
camino puede reducir la posibilidad de estrellarse
contra un animal.
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