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Guatemala tiene una gran variedad climática, producto de su 
relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 
4220 metros sobre ese nivel. Esto propicia que en el país 

existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares 
de los humedales del Pacífico hasta los bosques nublados de alta 
montaña.

Frente a las ventajas que existen en Guatemala para el desarrollo de 
la producción forestal, como lo son la vocación de la tierra y tasas 
de crecimiento rápido en algunas especies comparado a las de 
otros países, el sector también se tiene que enfrentar a numerosos 
peligros en las diferentes etapas de la producción forestal, como 
lo son, los vientos, las sequias y uno de los más peligrosos, los 
incendios.

Aseguradora Rural y Protección Agropecuaria -PROAGRO- trabajan 
conjuntamente, lo que permite ofrecer al mercado guatemalteco un 
amplio portafolio de coberturas de seguros agropecuarios acordes 
a las necesidades del sector productivo del país.

Actualmente, por medio del convenio establecido entre Banrural y 
el INAB, están disponibles en la red de agencias del banco líneas 
de financiamiento para proyectos forestales, que pueden incluir las 
coberturas del Programa Seguro Forestal, que a continuación se 
describe:

¿Qué es el Seguro Forestal?

El Seguro Forestal es una de las herramientas con las que se cuenta 
para mitigar los riesgos para los productores forestales.

Es un instrumento mediante el cual se protege la totalidad de las 
inversiones de una plantación, independientemente de la edad 
de esta, ante posibles eventualidades. Este seguro debe de ser 
lo suficientemente flexible que permita adecuarse a las diversas 
necesidades de los productores.

¿Cuál es la ventaja financiera del Seguro Forestal?

En Guatemala el Seguro Forestal es muy innovador y permite que 
una plantación forestal sea candidata a la obtención de crédito 
bancario, que se utilizará, para su propio mantenimiento a lo 
largo de los años, antes de poder capitalizar esa inversión en la 
comercialización del bosque.

¿Qué riesgos cubre el Seguro Forestal en Guatemala?

En Guatemala, el Seguro Forestal cubre los efectos causados por 
los siguientes siniestros:

Incendio, helada, inundación, sequía, viento o huracán.
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¿Qué etapas de producción se pueden asegurar?

• Viveros, que cubre cada una de las etapas de desarrollo, desde el 
establecimiento hasta la producción.

• Plantaciones, en establecimiento o mantenimiento.

¿Qué especies son asegurables?

Especies forestales con fines Maderables, para producción de resina, 
producción de celulosa y con fines navideños.

¿Cómo es el esquema de aseguramiento?

Es por planta, es un esquema muy sencillo, de fácil operación, es 
flexible, se elabora de común acuerdo con el productor, de acuerdo 
a los riesgos y la inversión monetaria que se va a cubrir y tiene una 
vigencia de 1 año renovable.


