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ANIMALES EN LA CALZADA.
Hace poco aparecía este titular en la prensa nacional: “Mueren dos motoristas tras atropellar a
un perro en Robledo de Chavela”. Eran una pareja de 33 y 32 años que murieron prácticamente
en el acto tras salirse de la vía y colisionar con dos señales de tráfico.
¿Cómo podemos evitar estas situaciones?
Desgraciadamente el margen de maniobra es escaso, pero algo podemos hacer.
Las conductas de los animales son en la mayoría de la veces imprevisibles, por lo tanto, somos
nosotros los que debemos adoptar las precauciones necesarias para evitar posibles incidencias o
minimizar las consecuencias.
Ante la advertencia de la posibilidad de irrupción de animales en la calzada,
mediante las señales pertinentes, hay que adoptar inmediatamente las
precauciones necesarias, sobre todo en las estaciones de primavera y otoño
que por ser época de celo y apareamiento se mueven más los animales, y
durante el amanecer y el anochecer por hábitos de alimentación.
En primer lugar, reducir la velocidad de marcha e ir muy atento a los márgenes de la calzada,
sobre todo en aquellos tramos en que la maleza impide ver más allá.
En el caso de animales domésticos -sobre todo perros-, hay que prestar especial atención en las
travesías de poblaciones y sus proximidades y en aquellas zonas donde se practique la caza tras
haberse realizado esta actividad y en los accesos de fincas y cortijos próximos a la carretera.
Si advertimos alguno de ellos próximo a la calzada, estaremos prevenidos por si cruzan a
nuestro paso, advirtiendo al resto de vehículos de tal situación. Si en algún momento podemos
intuir que puede existir peligro para la circulación, nuestra obligación moral es ahuyentarlos o
en su caso, siempre que no represente la parada un peligro para nosotros, señalizar y advertir al
resto de conductores, o custodiarlo mientras se avisa a las autoridades correspondientes para
que se hagan cargo de la situación. Este pequeño acto cívico y solidario repercute enormemente
en la seguridad y quizás estés salvándole la vida a alguien. A ti también te gustaría que lo
hicieran por ti.
¿Cómo reaccionar ante la invasión inesperada de animales en la calzada?
La primera medida inmediata es frenar adecuadamente, pero
sin realizar maniobras evasivas bruscas, y en cualquier caso,
dirigir la trayectoria de la moto siempre hacia la parte posterior
del animal (es más fácil que sigan su trayectoria a que se
vuelvan hacia atrás) al mismo tiempo que se toca el claxon,
manteniendo la misma trayectoria con la moto recta y
asegurando el manillar firmemente para el peor de los casos.
En la mayoría de las ocasiones, son los animales los que se apartan esquivando la moto.
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Otra situación de riesgo son los animales muertos que tras el atropello
quedan abandonados en la calzada.
Hay que tenerlos presentes cuando el campo visual en la parte anterior no
es suficiente y sobre todo en horas nocturnas, cuando la visibilidad se
reduce considerablemente.
Por lo general podemos encontrarlos en cualquier zona de la carretera, pero son más habituales
en el centro de la calzada entre los carriles de ambos sentidos y los bordes de la plataforma.

