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VIVIENDA
comcaac

Durante su vida nómada los 
comcaac construían sus viviendas 
en forma provisoria. Sus chozas se 

agrupaban en pequeños núcleos, 
constituyendo el centro de sus 

actividades de pesca, caza y 
recolección; cuando se agotaban 

los recursos naturales del área 
cambiaban su lugar de residencia.



#QuédateEnCasa

Las viviendas eran construidas de manera 
colectiva, amarraban cuatro arcos de ocotillo 
sin espinas, clavados en la tierra y sujetados 
con alambre o cordones de tela, después 
eran cubiertos con ramas y caparazones de 
tortugas, sólo les servían para protegerse 
temporalmente de las inclemencias del 
clima. Actualmente las utilizan en sus 
ceremonias tradicionales y ocasionalmente 
cuando van de pesca a los diferentes 
campos pesqueros. A éste tipo de vivienda le 
llaman Haco ahemza en su lengua materna 
son adecuadas para una vida nómada, son 
frescas y fáciles de construir.
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En los años setentas se les 
construyeron viviendas de bloque, con 

techos de láminas de asbesto, cada 
una de cuatro piezas incluida la cocina 
y el baño con fosa séptica. Al principio 

los comcaac no ocuparon las viviendas 
pues eran ajenas a sus necesidades y a 
sus patrones culturales, además de que 

resultaron ser sumamente calurosas 
y frías en invierno. Les tomó tiempo 

acostumbrarse a las casas, más bien 
las utilizaron desde que les pusieron el 

servicio de energía eléctrica aprox. 1990.
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Y SALUD
ALIMENTACIÓN 

Etnias de Sonora 1° Edición 2011 Coordinador Castro Silva Tonatiuh

La gastronomía constituye el retrato  más  ge-
nuino de la vida social, al expresar el vínculo 
inexplicable entre la cultura y la naturaleza; el 
alimento es la muestra de los más elevados 
avances de nuestra especie, o bien, la evi-
dencia de sus penurias. A lo largo de la his-
toria, se ha exhibido en él la capacidad para 
aprovechar los recursos del entorno, ya sea 
mediante su conocimiento y posterior domi-
nio, como en cuanto a los valores de relación 
recíproca que le profirieron los pueblos de la 
antigüedad –y aquellos que al haber persis-
tido nombramos originarios–, haciendo posi-
ble su explotación, a la vez que veneración.

El Desierto de Sonora ha sido espacio cosmogónico y 
despensa a cielo abierto para la subsistencia de socie-
dades que de forma general podemos ubicar en seg-
mentos temporales milenarios.



#QuédateEnCasa

La dieta de los comcaac ha sufrido cambios a partir del 
abandono de la vida nomádica. Antiguamente su sobre-
vivencia dependía de la habilidad y condiciones de la 
naturaleza; se alimentaban de productos del desierto y 
del mar. Actualmente la vida sedentaria les ha permiti-
do almacenar alimentos, además de productos del mar 
consumen otros productos como leche, carne, papas, 
huevos, pastas, verduras etc.  La carencia de agua pota-
ble ha dado como resultado que la población sea gran 
consumidora de refresco embotellado, lo que ha oca-
sionado serios problemas de salud como la diabetes. 
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LAS CUEVAS
SAGRADAS
Mito que refiere a las cuevas

Para entrar a la cueva sagrada existe un requisito debi-
do al respeto que se debe tener a la cueva y naturaleza, 
como ofrenda   debe dejar ocho círculos de ramas sa-
gradas de Xescl y Xoop ( Salvia y Torote colorado), por 
medio de esto las personas eran penetradas hasta el 
fondo de su alma por los espíritus, los poderes que ad-
quirían eran superiores en categoría de gran chamán.

También existían días y meses especiales para adqui-
rir poderes sobrenaturales, era la época de las flores, 
en todas partes brotaban las plantas y una gran vida 

de la naturaleza, era cuando los comcaac visitaban las 
cuevas para hacer meditación que eran acompañados 
por ziix hacoiima, el conocedor de las cuevas y de gran 
fuerza espiritual, los que iban recibían el poder natural 
de la cueva sagrada. Ziix hacoiima entraba primero a la 
cueva, porque protegía a las personas que lo acompa-
ñaban, ya que podían adquirir un mal poder era Hant 
cöhacom (los días están contados) duraba sólo 4 días, 
la persona podía morir, si pasaba la prueba y no moría 
poseía el poder espiritual.
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LAS CUEVAS SAGRADAS

Una vez que adquirían el poder las personas cuentan que cada vez que querían volaban 
arriba del desierto y se metían en las cuevas de los cerros y montañas que les rodeaban.

A la llegada de los evangelizadores a partir de 1950, quienes lograron convencer a los 
nativos, imponiendo las reglas de la religión perdiéndose así la fuerza del chamanismo.

Informante: 
Sr. Genaro Herrera Casanova
y Antonio Robles Torres
 Comunidad de Punta Chueca 
Son. Mayo 2003 
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