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Gobierno Tradicional
En lo que se recuerda de su historia, sólo tenían jefes de guerra cuya 
influencia estuvo restringida a la duración del conflicto. El curandero y 
el chamán por su posición tenían cierto control social en el grupo.

En la actualidad cuentan con nuevas formas de organización: un go-
bernador tradicional, consejo de ancianos, comisariado ejidal, regidor 
étnico, guardia tradicional, cada uno tiene decisiones en determinados 
aspectos de la vida étnica.
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Comisariado Ejidal, es elegido por los co-
muneros de la etnia también dura tres años, 
su mision se enfoca a la defensa de su terri-
torio El Desemboque y su anexo Punta Chue-
ca, es integrado por un secretario, tesorero y 
consejo de vigilancia. El comisariado es quien 
otorga los permisos de caza del buro en la Isla 
Tiburón el cuál se limita a cuatros permisos al 
año, está autorizado por la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales.

El Regidor étnico también dura tres años, es 
elegido por los comuneros de Desemboque y 
de Punta Chueca, forman parte del cabildo de 
los municipios de y de Hermosillo respectiva-
mente.

Guardia Tradicional Formada por un grupo 
de jóvenes para defender el territorio maríti-
mo y terrestre, encargados de la seguridad del 
pueblo.

El gobernador es electo cada tres años 
por los comuneros de la etnia cumple 
con la función de representante ante los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal,  
como un enlace para los programas de 
apoyo, cuenta con un equipo como el 
asesor técnico, un secretario y un teso-
rero que le ayudan a tomar decisiones. 
Si su trabajo no es se tiene un desempe-
ño adeacuado, se elige un gobernador 
provisional para que termine de cumplir 
con el tiempo (tres años)

El Consejo de Ancianos (cuentan con 
puesto vitalicio) era compuesto por cua-
tro integrante de los cuales todos han 
dejado de existir le sigue la esposa o un 
hijo mayor, siempre y cuando haya ad-
quirido los conocimientos tradicionales 
y los transmita a las nuevas generacio-
nes.

Gobierno Tradicional
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Medicina tradicional
Antiguamente los comcaac tenían un curandero que se le conocía con el nombre 
Acuimaj (el que cura).

La medicina Tradicional es una práctica enfocada a la salud de su propia gente, es una mezcla de ele-
mentos naturales (plantas, animales y minerales) con elementos espirituales como sus creencias mítico, 
religiosa, algunas de las personas cuentan con un amplio conocimiento de las propiedades medicinales 
de las plantas animales y minerales, además de que conocen las enfermedades sus manifestaciones y 
causas. Bañuelos Noemí, 1989. Medicina Tradicional comcáac (Mecanoescrito).
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Medicina tradicional

Otra de las costumbres es que algunos acostumbran a ir a las cuevas, para concentrarse para tener 
poder y fuerza, para entender el monte cantan y oran en su lengua materna al poder del universo “ 
Cosh”, para poderse curar y aliviarse de las enfermedades que les aquejan.

Los comcaac primero recurren a su medicina y después, si sus recursos no son suficientes como ocu-
rre con ciertas enfermedades, se sirven de la medicina institucional.

Dos plantas importantes que usan para entrar a las cuevas son: Xoop torote colorado y salvia éstas 
son plantas sagradas que también utilizan como medicina, antiguamente usaban pinturas faciales 
especiales para agradecer la ayuda recibida.

A través del tiempo aproximadamente en los años cincuenta, llegó la religión protestante cambiando 
a los practicantes de la medicina tradicional, hasta que dejaron de ejercerla, así como muchas de sus 
costumbres y tradiciones renunciaron a esta práctica. Sin embargo algunos de los “Viejos “se nega-
ron a formar parte de la religión logrando transmitir el conocimiento a sus descendientes, los que 
actualmente continúan con la práctica de la medicina tradicional.
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Estatus: Peligro crítico de extinción*

Esta es la única tortuga marina con un caparazón 
suave en vez de placas sólidas como otras espe-
cies. Es la mayor de las tortugas marinas y pesan 
promedio 500 kilos, aunque se han capturado 
ejemplares de una tonelada.

Su gran tamaño le permite mantener la tempera-
tura corporal a pesar de ser un animal de sangre 
fría. Se alimenta principalmente de medusas, que 
tragan gracias a unas barbas que tienen en el in-
terior de la boca.

Los Comcaac solo consumen esta tortuga si mue-
re durante la fiesta que celebran a su llegada. Y 
mientras está presente no se refieren a ella como 
moosnípol, sino como xica cmotomanoj (la cosa 
delicada), para no herir sus sentimentos, ya que 
creen que entiende la lengua Comcaac.

* Asociación para el Estudio y 
Conservación de las Tortugas Marinas, A.C.  Kutzari 2006

Dermochelys coriácea
Moonsnípol, xica cmotomanoj, (laúd, siete filos)
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Estatus: Peligro de extinción*

Es la más pequeña de las tortugas mari-
nas, ya que pesa de 20 a 35 kilos, aunque 
puede llegar a pesar 100 kilos. Es poco 
apreciada por los Comcaac por el sabor 
inferior de su carne y su pequeña talla. Su 
nombre tradicional moosni otác se refiere 
a su parecido a un sapo por la forma de su 
caparazón.

Aunque actualmente se ven pocos nidos 
en las costas del Golfo de California, los 
Comcaac cuentan que antes eran más 
comunes y que incluso guardaban las pe-
queñas tortugas como mascotas.* Asociación para el Estudio y 

Conservación de las Tortugas Marinas, A.C.  Kutzari 2006

Lepidochelys olivacea
Moosni otác (Golfina)
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Estatus: Peligro de extinción*

Los Comcaac consideran que la carne de 
esta tortuga tiene un sabor inferior a las 
otras especies, por lo que no es cazada de 
manera intencional y es liberada si se en-
cuentra enredada en las redes de pesca.

Esta tortuga se alimenta de esponjas, cala-
mares, pulpos y crustáceos que rompe con 
le fuerte pico que le da su nombre común: 
sipoj / águila pescadora, en español es co-
nocida como “períco” por la misma razón.

Hace años las placas del caparazón se usa-
ban para la elaboración de peinetas, joye-
ría y otros artículos decorativos hasta llevar 
esta especie casi a la extinción.* Asociación para el Estudio y 

Conservación de las Tortugas Marinas, A.C.  Kutzari 2006

Eretmochelys imbricata
Moosni sipoj, Moosni quipaacalc (carey, perico)
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Estatus: Peligro de extinción* 

Estas tortugas nacen en Japón y gra-
cias a las corrientes marinas atraviesan 
el oceano Pacífico para alimentarse en 
las costas del Golfo de California. Se ali-
mentan de peces, jaibas y medusas. Em-
piezan a reproducisrse hasta los 15 años 
pero llegam a vivir mas de sesenta años.

Pesan de 80 a 500 kilos y pueden medir 
de 70 cm hasta dos metros.

* Asociación para el Estudio y 
Conservación de las Tortugas Marinas, A.C.  Kutzari 2006

Caretta caretta
Xpeyo, moosni iliticoj caacöl (Caguama cabezona)
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TORTUGAS

Después de que Hant Caai formara el mundo, la caguama nadó hasta el fondo del mar para traer 
un puñado de lodo en su aleta. El mar era tan profundo que el viaje de regreso le tomó varios 
meses y cuando la cahuama llegó con Hant Caai solo le quedaba una pizca de lodo en la aleta de 
cahuama.

Sin embargo Hant Caai sabía que hacer y con la ayuda de Hant Quizin secó el lodo y formó la 
tierra firme y dio origen a Hant Iha Quimx para que recordara a los Comcaac los nombres de las 
cosas, los lugares, las plantas y los animales.

Dio origen a Hant Iha Quimx para que recordara a los comcaac los nombres 
de las cosas, los lugares, las plantas y los animales.
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Tortugas marinas
La importancia de las tortugas marinas en la alimentación tradicional comcaac se refleja 
en numerosas leyendas, cantos y conocimiento tradicional sobre el comportamiento de 
las cinco especies que se pueden encontrar en el territorio.

Las tortugas marinas evolucionaron a partir de las tortugas de agua dulce y las terrestres 
hace 80 millones de años, y han desarrollado adaptaciones que les permiten vivir en el 
mar, como la posibilidad de desahacerse de la sal del agua a través de los lagrimales o 
unos pulmones capaces de controlar la expansión de los gases cuando regresan de aguas 
profundas.

Aunque su vida está en el mar las tortugas regresan a la tierra para poner sus huevos en 
playas arenosas, en hoyos que excavan con sus aletas traseras, suficientemente lejos de la 
playa para que la marea no inunde el nido y tan cerca como sea posible para que las crías 
puedan regresar al agua sin problemas.

La pesca excesiva, la modificación de las playas donde anidan y la captura incidental en 
redes de pesca inadecuadas han llevado a las tortugas marinas al borde de la extinción y 
su explotación comercial está prohibida por las leyes mexicanas y tratados internacionales.
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Grupo Tortugero Comcaac

Un grupo de jóvenes participa desde 1999 en el monitoreo y protección de los sitios de anidación, 
alimentación y reproducción de las tortugas marinas, con la ayuda de la Guardia y el Gobierno Tradi-
cional y el apoyo de los ancianos del grupo.

Actualmente su labor cuenta con el apoyo de autoridades y fundaciones nacionales e internaciona-
les. La actividad de estos jovenes fue reconocida en 2004 con el premio Nacional de Ecología para la 
juventud y el 2006 con el premio Oceanos Nativos de Ocean Revolution en Washington D.C.
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www.isc.gob.mx

ISCsonora


