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Introducción
Lamentablemente los índices de delincuencia han aumentado en los últimos años
dentro del país y el ambiente agropecuario no ha sido la excepción.
A los ya tristemente comunes robos de hacienda se le han sumado los robos de
bienes tales como las maquinarias agrícolas. Las máquinas motorizadas o autopropulsadas, como
los tractores y las cosechadoras son blancos muy atrayentes porque pueden llevarse por sus
propios medios, hasta la plataforma de un camión remolque. Son además equipos de alto valor
que brindan mayores posibilidades de beneficios a los delincuentes.
El destino es variado pudiendo terminar en el despiece y venta de repuestos como la
venta en otra zona del país. Como agravante de esta situación, para la tarea agropecuaria si la
misma es sustraída o dañada en un momento crítico del ciclo de producción, el tiempo requerido
para su reemplazo puede resultar en las pérdidas de la cosecha de valor mucho más alto que el
de la maquinaria misma.
Así cobra vital importancia contar con pólizas de seguros que contemplen esta
pérdida, y asegurarse de incluir todos los números de identificación de la maquinaria y de sus
partes individuales.

Recomendaciones
Registros correctos: la mayoría de las máquinas de mayor valor tienen un número de
serie o de identificación. Si ya tiene una lista con esa identificación asegúrese de mantenerla
actualizada a medida que incorpora nuevos equipos a su parque de maquinaria.
Contar con copias de la misma en diferentes lugares del establecimiento y suministrar
una copia al concesionario local de maquinaria agrícola.
Registrar también el número de identificación de los componentes individuales de los
principales sistemas de maquinaria como los son el motor, los ejes y las bombas hidráulicas. Lo
que resultará muy útil si esos componentes son puestos a la venta en forma individual.
Además considere estampar su propio número o marca identificadora en esos equipos
y en otras maquinarias e implementos que no tengan número de serie. Ello podría servir para
identificar la maquinaria al recuperarla. Siempre que sea posible haga constar ese número (el
grabado por Ud. o el de fábrica) en la factura de compra ya sea usada o nueva. Aunque los
números se pueden limar o cambiar existen técnicas que en algunos casos permiten restituirlas o
en su defecto generalmente se observará para la policía que los números han sido modificados.
Verifique periódicamente que las placas identificatorias no hayan sido retiradas, esto
sería un indicio que alguien podría estar planeando su robo a la primera oportunidad. Notifique a
las autoridades y pida nuevas placas al consecionario.
Además del robo de máquinas completas, el de partes fáciles de sustraer –como ser
baterías, bombas inyectoras, etc. está en aumento. Aunque este tipo de vandalismo no tendría
tanta incidencia sobre las operaciones agrícolas como el robo de maquinaria también resultar

daños y pérdidas de tiempo costosos

Documentos
Además es conveniente contar con fotografías de diversos ángulos que muestren la
fecha en la que fueron tomadas e incluir todo otra documentación que demuestre la propiedad de
los equipos (Facturas de compras, manuales de uso, etc.) Conserve todos estos documentos en
una archivo actualizado y en un lugar seguro, bajo llave y separado del lugar donde guarda estas
máquinas.

Prevención
Aunque es muy importante llevar y mantener buenos registros, los especialistas en
maquinarias remarcamos que las posibilidades de desanimar el robo o vandalismo es observar
ciertas medidas sencillas.
Las máquinas agrícolas son bienes de alto valor. El mayor acceso a las áreas rurales
por la red de carreteras y autopistas facilita que se cargue la maquinaria y sea trasladada a una
región lejana en cuestión de horas. Por ello no dejarlas en el campo lejos de la casa,
especialmente de noche.
Si no fuera posible guardarla en un galpón con llave y debe permanecer en el
exterior asegúrese de que existe buena luz de seguridad. Evite estacionarlas cerca de portones
que lleven a la carretera y desde donde sea fácilmente visible y desde donde podrían cargarla
rápidamente a un camión. Si debe dejar la máquina en el campo, estaciónela de manera que no
pueda verse desde la ruta y si fuera autopropulsada retire una o dos piezas de manera de
impedir su puesta en marcha.
Si tuviera cabina asegura las puertas con llave. Para implementos es buena idea
retirarle por ejemplo alguna cubierta de manera de no facilitar su movimiento, todo ello claro
está se debe maximizar en la medida que sepamos que nos encontramos en lugares más
riesgosos, cerca de rutas transitadas o donde hay antecedentes de robos.
La vulnerabilidad del establecimiento puede evaluarse estudiándolo de la forma en
que lo harían los vándalos. Por ejemplo si se deja abierto o sin llave el galpón donde se
guardan las máquinas o ni siquiera tiene puertas. Está poco iluminada el área que circunda a la
casa y los galpones, esto podría atraer a los malvivientes.
Ante el descubrimiento del robo. Efectúe la denuncia. Según las autoridades la
mayoría de las víctimas piensan que esto no ayuda en nada, que involucra muchos trámites o
que no cuentan con suficientes pruebas.
Si sufre algún robo informe de inmediato a las autoridades y a la compañía
aseguradora, recuerde que el seguro sigue siendo la medida más efectiva de prevención y su
costo para el medio rural, de menor riesgo que el ciudadano, es relativamente bajo. Proporcione
una descripción completa de la máquina, todos los números de identificación y las fotos.
Corrobore que los números registrados por las autoridades sean los correctos y pida
una copia de la denuncia. Informe al concesionario y pídale que exhiba en el establecimiento una
descripción completa y los números de identificación del equipo robado.

