
 

 

Mensajes acerca de Daños a, Seguridad y Robo de 

Embarcaciones 

¿Cuáles son las causas clave de los daños a una embarcación? 

 Algunas de las causas más comunes de los daños a una embarcación incluyen golpear 
un objeto sumergido o flotante; el clima; y chocar con un objeto fijo, tal como un muelle.   

¿Cuáles son los primeros pasos que se deben tomar para determinar si una 
embarcación dañada puede/debe ser restaurada? 

 El primer paso es establecer el valor de la embarcación dañada, compararlo con los 
probables costos de reparación y determinar si las reparaciones son económicas.   

¿Cuáles son algunos de los errores comunes que cometen los propietarios de 
embarcaciones cuando se trata del seguro de embarcación? 

 Notifique a su compañía de seguros cuando reemplace una embarcación, remolque o 
motor.  Proporcione información de identificación relacionada con cualquier reemplazo.   

 Cuando asegure su embarcación, recuerde incluir el valor del equipo y accesorios de la 
embarcación.   

 Considere la opción de agregar cobertura de propiedad personal a su seguro, para 
cubrir la propiedad personal en una embarcación.   

¿Cuáles son las causas clave de los daños a una embarcación?  
 Los datos sobre pérdidas proporcionados por State Farm®, indican que la causa más 

común de los daños a una embarcación es, golpear un objeto sumergido o flotante, lo 
cual representa el 31.1% de todas las pérdidas presentadas a State Farm en los 
Estados Unidos en el 2014.  Seguida por viento/granizo con un 13.4% y choque con un 
objeto fijo (muelle, etc.) con un 7.6%.  Los choques con otro vehículo acuático 
representan solo un pequeño porcentaje de las pérdidas.   

 El choque con objetos sumergidos y el hundimiento completo de una embarcación, son 
las causas más comunes por las que una embarcación se considera una pérdida total.  
La causa principal de que las embarcaciones se hundan sin que esté relacionada con el 
clima, se debe a fallas en la bomba de achique por el uso/desgaste y por el desgaste 
del fuelle, permitiendo que entre agua a la embarcación.  El mantenimiento rutinario de 
estas dos piezas pueden evitar costosas reclamaciones de seguros.   

Soluciones sencillas para evitar pérdidas comunes: 
1)  Tapón de la embarcación – recuerde remover el tapón de la embarcación cada otoño 
cuando retire la embarcación del agua, ya que evitará que el agua de lluvia llene la 
embarcación si la cubierta se suelta o rompe.  NOTA: En la primavera siguiente, antes 
de poner la embarcación de nuevo en el agua, NO se le olvide volver a poner el tapón.  
Una buena manera de acordarse de esta pieza importante, es la de guardar y adjuntar 
el tapón con las llaves de encendido.   
2)  Botar la embarcación  – Algunos propietarios de embarcaciones desconectan sus 
embarcaciones del gancho del remolque, antes de retroceder con la embarcación hacia 
el agua, para que puedan frenar rápidamente y dejar que la embarcación se deslice 
fácilmente del remolque hacia el agua.  Lamentablemente, usando este método ocurren 
innumerables pérdidas, ya que muchas rampas para embarcaciones tienen una 



pendiente muy pronunciada que permite que la embarcación/motor se deslice del 
remolque sobre el cemento.   
3)  Daños por congelamiento - Cada otoño no se olvide de preparar su motor para el 
invierno (nebulice/lubrique), antes de que las temperaturas disminuyan por debajo del 
congelamiento, ya que los daños relacionados con el congelamiento, típicamente no 
están cubiertos por el seguro de embarcación.   
4) Daños por roedores/plaga - Tenga cuidado en donde guarda su embarcación durante 
la temporada baja, ya que los daños por roedores/plaga, típicamente no están cubiertos 
por el seguro de embarcación.   

  
¿Cuáles son algunos de los errores comunes que cometen los propietarios de 
embarcaciones cuando se trata del seguro de embarcación?  

 Muchas compañías de seguro de embarcaciones aseguran una embarcación, motor y 
remolque específicamente descritos; mencionados en las pólizas de seguro por un 
número de identificación específico del casco (HIN, según sus siglas en inglés), un 
número de serie del vehículo (VIN, según sus siglas en inglés) para remolques y un 
número de serie para motores.  Un error común que ocurre, es que cuando se 
reemplaza un motor de gas, no se le informa el cambio a la compañía de seguros 
(usualmente dentro de un periodo de tiempo específico), lo cual impide la cobertura del 
motor de reemplazo.  Siempre notifique a su compañía de seguros cuando reemplace 
una embarcación, motor o remolque.   

 Cuando esté decidiendo la cantidad de seguro que usted desea para su 
embarcación/motor, asegúrese de considerar el valor del equipo de la embarcación 
(salvavidas, localizador de profundidad/peces, toldo/cubiertas, anclas, motores para 
pesca de cacea o curricán, tanques de combustible, etc.).  Estos artículos usualmente 
están incluidos en el límite de cobertura de la embarcación/motor.  No cometa el error 
común de pensar que estos artículos están cubiertos por su Seguro de Propietarios de 
Vivienda, ya que esas pólizas de seguro usualmente restringen la cobertura para 
embarcaciones y equipo de las mismas y a veces para ciertos riesgos; p. ej., robo lejos 
de una vivienda.   

 Haga su tarea e investigue puertos y talleres de reparación de embarcaciones antes de 
confiarles su embarcación (BBB, etc.).  Se ha sabido que algunos talleres 
inescrupulosos han desaparecido con su embarcación/motor y la mayoría de las pólizas 
de seguro de embarcación, excluyen cobertura para pérdidas por infidelidad de 
cualquier persona a la que usted haya confiado su embarcación.   

 ¿Tiene una embarcación con cabina o cuddy y también mucha propiedad personal en 
su embarcación?  Si la respuesta es sí, no se le olvide preguntarle a su agente de 
seguros que anexe su póliza de seguro con la opción de cobertura de propiedad 
personal.   
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