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¿Qué pasa cuando hay menos horas de luz solar 
durante el otoño y al final del horario de verano? 
Muchas más horas de conducir en la oscuridad.

Conducir en la noche genera peligros adicionales para 
los conductores de camiones profesionales. Si bien 
solo el 25 % de la conducción en los EE. UU. ocurre en 
la noche, la mitad de todos los accidentes mortales 
ocurren después del anochecer, dice el Consejo 
Nacional de Seguridad (National Safety Council, NSC). 

Conocer estos cinco peligros de conducir en la 
oscuridad puede ayudarlo a maniobrar de manera 
segura durante la noche en las carreteras:

1. Visibilidad
Los cielos oscuros son solo uno de los problemas
de visibilidad que los conductores de camiones
deben enfrentar cada otoño e invierno. La
oscuridad también puede afectar su percepción de
profundidad, reconocimiento de colores y visión
periférica. Además, el resplandor de los faros
que se aproximan puede cegarlo temporalmente.
Las carreteras con poca luz o mal iluminadas no
facilitan las cosas. Algunos consejos para aumentar
su visibilidad:

• Use sus luces altas, pero recuerde atenuarlas
para el tráfico que se aproxima

• Ajuste los faros delanteros correctamente

• Mantenga limpios el parabrisas y los espejos

• Atenúe las luces del tablero

2. Fatiga
Conducir con sueño es tan peligroso como
conducir bajo los efectos del alcohol.
Los conductores tienen tres veces más
probabilidades de sufrir un accidente si
están fatigados, dice el NSC.

• Conozca las señales de advertencia:
bostezar, balancear suavemente la cabeza,
cerrar lentamente los párpados, moverse
en el asiento, reacciones tardías, problemas
para mantenerse en su carril o mantener
su velocidad

• Si siente alguna de estas señales de
advertencia, deténgase y descanse un poco

• Duerma siete horas cada noche

3. Otros conductores
Aunque puede oscurecer antes, las carreteras
por las que viaja no estarán menos concurridas.
La hora pico de la tarde (entre las 4 y las 7 p. m.
de lunes a viernes) es especialmente peligrosa.
Además, la mayoría de los choques o cuasi
accidentes ocurren entre las 4 y las 6 a. m., entre
la medianoche y las 2 p. m. y de 2 a 4 p. m., dice
el NSC.

• Sea paciente

• Elimine las distracciones (no use teléfonos
celulares, no coma)

• Esté atento a los conductores con
dificultades o distraídos

4. Velocidad
Conducir en la oscuridad significa que tiene menos
tiempo para reaccionar si algo, o alguien, se cruza
en su camino. Cuando se pone el sol, tómelo con
más calma de lo normal:

• Nunca conduzca por encima del límite
de velocidad

• No siga a otros muy de cerca

• Use siempre el cinturón de seguridad
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5. Ciervos (y otros animales) 
En octubre, noviembre y diciembre, los conductores 
tienen una probabilidad de 1 en 109 de chocar 
contra un animal en la carretera, según State Farm. 
Esté atento a los animales al amanecer y entre las 
6 y las 9 p. m., cuando están más activos. Si ve un 
ciervo u otro animal: 
 

• No gire: girar aumenta el riesgo de  
golpear una barandilla, un poste de  
servicios públicos u otros objetos

• Si golpea a un animal, deténgase en 
un espacio seguro. Encienda sus luces 
intermitentes de emergencia. Coloque 
bengalas o triángulos reflectantes. Llame al 
911 o a la comisión local de caza, según sea 
necesario.
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