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 Utilice esta plantilla para el suministro de insumos relacionados con un ejemplo. Si usted tiene más de un ejemplo, 

indique en archivos separados utilizando esta plantilla. 

Ejemplo de buenas prácticas y herramientas disponibles 
para el uso de los conocimientos y prácticas de adaptación indígena y tradicional  1 

 

 Aportaciones de:

CÁRITAS, DIÓCESIS DE ZACAPA 

Título de la práctica / herramienta 

INTERPRETANDO LA NATURALEZA PARA PRONOSTICAR EL TIEMPO 

Descripción de la práctica / herramienta 

El trabajo desarrollado por Cáritas Diócesis de Zacapa  durante los últimos años, se ha avanzado en 
documentar la recuperación del  conocimiento tradicional, propio de las comunidades de El Solís, Los 
Encuentros, Cerco de Piedra y El Arenal, del Municipio de Cabañas en el departamento de Zacapa.  

El conocimiento que poseen los pobladores de dichas comunidades se enfoca principalmente en 
analizar e interpretar las señales o indicadores naturales que les ayuden a pronosticar el 
comportamiento de las lluvias, a través de la observación de  una serie de patrones recurrentes. Lo 
que se  desarrolla en las comunidades se basa en monitorear el comportamiento de aves, insectos, 
animales, arboles, estrellas, el sol y la luna, algunos ejemplos se describen  a continuación: 

Aves: Cuando estas aves inician sus cantos, las personas los interpretan con la llegada del invierno. 
 
Chorchas (ave): Cuando estas  aves construyen sus nidos en las ramas bajas de los árboles, esto 
indica lluvias acompañadas de mucho viento y lo contrario cuando estas aves construyen sus nidos 
en ramas altas, la lluvia  será abundante y sin viento. 
 
Sapos: La tradición indica que cuando los sapos inician sus cantos esta próximo el invierno. 
 
Luciérnagas (curcay): Se dice que cuando las luciérnagas se concentran en la playa u orillas del río 
esto indica que las lluvias están atrasadas, pero cuando estas se movilizan a las faldas de los cerros 
es una señal que las lluvias están próximas y que el rio incrementara su caudal. 
 
 
Estrellas: Se interpreta que cuando desaparecen las  siete estrellitas  es una señal de que falta 
únicamente un mes para que inicien las lluvias. 
 
Las Nubes: Para las comunidades bajas de la cuenca, la señal que utilizan  para estar alerta ante las 
crecidas de rio se presenta cuando se forma gran nubosidad en la parte alta de la cuenca del rio, es 



una señal de que el rio podría incrementar su caudal a consecuencia de las lluvias. 
 
Cuando se observan aglomeración de nubes en el Nor -oeste de la comunidad significa que lloverá 
en la región donde se encuentran las comunidades (Santo tomas, Plan de la Cruz, Lomas de San Juan 
y Sunzapote). 
 
El árbol de Mango: Se dice que cuando este árbol emite la totalidad de sus ramilletes florales las 
lluvias serán abundantes  y habrá buenas cosechas, lo contrario cuando el árbol emite sus flores  de 
manera irregular se interpreta que las lluvias serán escasas y una posible sequía. 

El árbol de Ceiba: Cuando este árbol emite gran cantidad de flores, indica lluvias abundantes, lo 
contrario indica una posible sequía. 

Medicina natural:  

En las comunidades de Cabañas utilizan plantas originarias del lugar para elaborar medicamentos 
artesanales para tratar enfermedades comunes como: fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, 
gripe, dengue, tos, etc.  

 

 

Region 

Caribbean and Central America 

Country 

Guatemala 

Sector 

Por favor, seleccione un sector/sectores (de los de abajo, según sea el caso), donde la buena práctica se 
llevó a cabo y/o herramientas se han desarrollado/se aplica 

 Seguridad alimentaria, Agricultura y Pesca 

 Salud humana 

 Montañas 

Nombre de la institución ejecutora/s 

CARITAS DIOCESIS DE ZACAPA 

Más información 



 

 

 

 

  

Adjunto video de conocimiento tradicional, con tomas realizadas por comunitarios y editado por 
Cáritas, Diócesis de Zacapa / Cordaid. 

Datos de contacto 

caritaszacapagt@gmail.com 


