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Cuneros del mar
PESCA

La parte marítima del territorio Comcaac 
es una de las zonas más productivas de 
la zona, sus corrientes marinas entre islas, 
manglares y  los de baja profundidad relativa 
como el Canal del Infiernillo (Xepe Coosot) 
que quiere decir  “mar angosto” considerado 
como un complejo de humedales costeros, 
compuesto por pastos marinos, arrecifes y 
esteros con bosques de manglar. Es zona 
de concentración de biodiversidad, de alta 
productividad biológica y endemismo, que 
provee servicios ambientales críticos en el 
contexto del golfo de California. 

El canal del Infiernillo es la zona pesquera de 
mayor importancia para los comcaac. Aquí 
se localizan nueve esteros con bosque de 
manglar. Cuatro esteros están en la costa de 
la isla Tiburón y se llaman Coniic Xtaasi, Xtaa-
si Yeen Cöquiij, Xeefe Xtaasi y Haanc Xtaa-
si. Los otros cinco esteros se ubican en la 
zona continental, cuyos nombres son: Este-
ro Sargento/Xtaasi Hant Iijöc Tazo Iti Coom, 
Tacseen Xtaasi, Ziipxöl Iifa Xtaasi, Xtáasi It y 
Estero Santa Rosa/It Iyat Xtaasi. La palabra 
Xtaasi, del cmiique ii tom, puede ser traduci-
da por el concepto científico de “estero con 
vegetación de manglar”. 

El valor cultural de los esteros para los com-
caac es enorme, ya que eran sitios estraté-
gicos para el establecimiento de los asenta-
mientos temporales de la vida trashumante, 
en donde construían sus efímeras viviendas, 
las haaco haheemza. Gran variedad de ali-
mentos, medicinas y herramientas provenían 
de los esteros. Su aprovechamiento estaba 
regulado por una variedad de prácticas tra-
dicionales, entre las que destaca el ihiizitim, 
que es una forma de tenencia de la tierra 
comunitaria, asignada a los distintos linajes 
familiares. 

Los comcaac tienen un alto aprecio por los 
esteros, tanto por su valor histórico como 
por el hecho de que los reconocen como 
“cuneros del mar”. Se calcula que al menos 
cincuenta por ciento de las especies pes-
queras comerciales pasan algún momento 
de su vida en los esteros, por lo que su salud 
es imprescindible para esta actividad eco-
nómica. Asimismo, los bosques de manglar 
proveen alimento y refugio para la anidación 
de decenas de especies de aves nativas y 
migratorias. 

(Del mar y el Desierto,p.23, Diana Luque CIAD)
Diana Luque p. 23
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Las espinas de biznaga eran utilizados como anzuelos naturales después de ser arrancados a la plan-
ta con cuidado de no estropear la afilada punta curva reservada a los peces.

Los mezquites tienen un sistema de raíces extensas y profundas que llegan a medir más de veinte 
metros. Con estas largas fibras los Comcaac fabricaban cuerdas trenzadas para elaborar sus imple-
mentos de pesca.

Cooperativismo
Los sobrevivientes de las guerras y persecusiones que se habían refugiado en la isla Tiburón empe-
zaron a regresar al continente a sus campamentos de pesca y asociarse con pescadores.

Desde la antigüedad los comcaac han aprovechado los moluscos que habitan en la arena 
como las almejas o se adhieren a las rocas y las raíces de los mangle como los ostiones y se 
ha a venturado en balsas, canoas y pangas para buscar jaibas, peces y sobretodo las tortu-
gas marinas que formaban parte de la alimentación tradicional.

Anzuelos, arpones y sedales
El aprovechamiento de organismos marinos por los 
comcaac les llevó  a generara varias herramientas 
con los elementos a su alcance. Con palos, ramas 
y cuerdas de raíz de mezquite crearon arpones pa-
ra  atrapar jaibas, evitando ser mordidos por estos 
animales al capturarlos con la mano.

Las tortugas marinas eran alcanzadas en las bal-
sas de carrizo atadas con cuerda de mezquite y 
fijadas a un sedal mediante un arpón de palofierro 
o metal que permitía jalar  al animal todavía vivo 
sobre la balas jalando la cuerda atada al arpón.

PESCA
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PINTURAS FACIALES COMCAAC

La comunicación humana siempre ha existido a través del lengua-
je oral y simbólico. En el pasado existieron los tatuajes, pinturas 
faciales, arte rupestre, marcas en árboles donde transmitían y co-
municaban rasgos culturales específicos de la etnia comcaac.

Los antecedentes de las pinturas faciales se remontan a sus oríge-
nes, se han encontrado cuevas con arte rupestre, se tiene al me-
nos conocimiento del siglo XIX, donde ya eran usadas las pinturas 
faciales, Se tiene conocimiento desde 1894 sobre los pigmentos 
que utilizaban, eran mezclados en una concha marina. Usaban un 
pincel de cabello humano, pequeños palitos como espejo usaban 
una olla de barro que contenía agua con los reflejos del sol ten-
dían a maquillarse.

A través de los diferentes símbolos transmitían conocimientos y 
mensajes, porque era un lenguaje, cultural de esta etnia. La pin-
tura facial consiste en una línea que va de la parte superior de los 
pómulos unido sobre la nariz, repartiéndose el dibujo hacia ambos 
lados de la cara, cruza sobre las mejillas pasando por debajo de 
los ojos algunas veces es complementado con dibujos, verticales 
y diagonales

Cada dibujo que se traza sobre el rostro de los comcaac, es con-
siderado como un símbolo de carácter sagrado. Los tintes son 
de color azul, blanco y rojo teniendo cada uno su significado. El 
primer color significa el mar, el segundo paz y el tercero la sangre 
ya se derramó en tiempos de guerra y murieron muchos comcaac

Dentro de las pinturas faciales existen para recibir el sol, el lucero de la ma-
ñana, para recolectar frutos del desierto, para la mujer embarazada, para 
los recién nacidos, para la niña púber, para la ceremonia de la canasta, de 
la caguama siete filos para los juegos tradicionales y otros. 

Durante mucho tiempo se ignoró el significado de los diseños y colores, la 
idea de tan valioso rescate data de 1986 y fue hasta 1997 cuando se publicó 
“La Historia en el Rostro” la cual se repartió en las dos localidades de Punta 
Chueca y El Desemboque, salvando de esta forma el uso de las pinturas 
faciales entre los comcaac.
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La confección del traje típico inició 
cuando tuvieron el contacto con los 
mestizos y el intercambio que hacían 
con estadounidenses de sus artesanías 
por ropa usada, tiempo después al ir a  
la Ciudad de Hermosillo, descubrieron 
en las tiendas la tela de algodón (Pope-
lina) de la cual elaboran sus trajes  de 
llamativos colores, usan el cabello largo 
suelto o trenzado, sandalia, y collares 
de conchas y caracoles. Algunos de los 
hombres usan trajes típicos en sus cer-
emonias tradicionales es pantalón azul 
o blanco con listones a los lados de las 
mangas. Camisa puede ser de color 
azul, blanco, negra, amarilla u otro color 
lleva listones en los puños, en la espal-
da y pecho de la camisa.

INDUMENTARIA

Antes de la conquista los com-
caac se cubrían con piel de ave 
marina, sostenida con una cu-
erda o pelo de cabello humano. 
Las prendas contribuían a la es-
tética con vistosos colores, tam-
bién hacían tejidos de fibras de 
mezquite y vestidos de piel de 
venado, para hacer los tejidos y 
coser las pieles usaban espinas 
que les servían como agujas. 
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CESTERÍA
E l trabajo artesanal gira en torno a la elaboración de canastas o coritas, 
fabricadas con fibras de torote (Jatropha cuneata)  Haat  nombre común, 
botánico y cmiique iitom.

Las mujeres se dirigen al desierto acompañadas de sus hijas o esposos, 
quienes ayudan en la recolección, llevan sus ropas más usadas, ya que 
esta planta la mancha. Selecciona la planta y la prueba si se desprende 
con facilidad la corta de lo contrario no la cortará.



#QuédateEnCasa

Una vez que tiene los materiales listos, los remoja en agua 
de mar para dar mayor flexibilidad y evitar la cría de termi-
tas. Comienza el tejido en forma de cruz, al cual le llama co-
afiiz, lo teje con una aguja de pata de venado que le llama 
ziix icoop,  luego continúa el tejido en espiral, entreverando 
fibras de color negro o café, según el diseño que la artesana 
desee lograr. Como figuras geométricas, víbora de cascabel, 
cimarrones, flores, mariposas, perros etc. La forma pueden 
ser planas o globulares las cuales usaban para labores do-
mésticas y recolección de frutos del desierto, semillas, como 
recipientes para agua etc.

CESTERÍA

Llevan un atado sobre su cabeza y al llegar a su casa encien-
de una hoguera para tatemar las varas de torote, una vez 
que ha terminado tiende a quitar la corteza y a desfibrarlas 
con los dientes, luego las enrolla para teñirlas con tintes na-
turales. El color café lo obtiene de raíz de cósahui, (Heepol) 
lo machaca y lo pone a cocer, introduciendo las fibras de 
torote natural, después pone a hervir la corteza y goma del 
mezquite para obtener el color negro, de igual forma intro-
duce los rollos naturales, para el teñido de color negro. Tam-
bién usaban el color amarillo de las flores de la planta de 
Xomette (Dalia emoryi)



#QuédateEnCasa

El palo fierro es un árbol del Desierto de Sonora, Península de 
Baja California y regiones desérticas de Arizona y Baja California, 
en Estados Unidos.
El palo fierro es un árbol de crecimiento lento, tarda 300 años 
para llegar a ser adulto y pueda ser trabajado. 

Los comcaac han utilizado esta madera desde los años sesenta, 
el iniciador de la talla de Palo Fierro de debe a Don José Astor-
ga Encinas, quien enseñó a sus hijos y demás personas de su 
comunidad. Con el tiempo aprendieron los artesanos mestizos 
de Bahía, Kino, Poblado Miguel Alemán., Hermosillo y otros así 
como los carboneros que exportaban el carbón a Arizona, Baja 
California de Estados Unidos, afectando la actividad artesanal de 
esta etnia.

Uno de los problemas que afectaron los comcaac, es que los 
compradores de esta artesanía no distinguían las piezas hechas 
a mano por ellos, adquiriendo las fabricadas en tornos eléctricos, 
acortando el tiempo necesario y produciendo cientos de estas, 
mientras que los comcaac sólo producían una.

EL PALO FIERRO 
(Olneya tésota)

Para los comcaac la talla del palo fierro no sólo significaba un artículo para la ven-
ta, sino también el reflejo de su cosmovisión, de su conocimiento a la naturaleza y 
el aprovechamiento de un recurso natural que está en extinción.

La sobreexplotación del palo fierro que hicieron los carboneros y artesanos mes-
tizos provocaron que el palo fierro no se encuentre en los alrededores de las co-
munidades comcaac. Ésta situación ha propiciado que casi ya no las elaboren. Por 
lo que han iniciado las tallas en piedra que encuentran en los cerros cercanos a 
sus comunidades, utilizando las siguientes herramientas, lima, lija, escofina y grasa 
para calzado color neutro.

Los comcaac usaban el palo fierro muerto para fabricar sus artesanías, mientras 
que los otros talaban el palo fierro verde. Actualmente el Palo Fierro se encuentra 
protegido por Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Alejandrina Espinoza Reyna

Los comcaac le llaman
en su lengua materna comitin
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Entre los comcáac, la unidad doméstica recibe el peso de la producción 
artesanal principalmente del padre y de la madre, pues los hijos empiezan 
a colaborara de los cinco a seis años en adelante en la recolección de con-
chas y caracoles en los lugares donde emigra la familia , como los campa-
mentos pesqueros, la isla del Tiburón, Punta Chueca y El Desemboque.
Las mujeres también elaboran collares de conchas, semillas, de vértebras 
de víbora de cascabel y de tiburón, de flores y de figuras de coral negro que 
son engarzadas en hilo nailon. 

(Etnias de sonora, Tonatiuh Castro Silva, coordinador)

ARTESANÍAS
El trabajo artesanal gira 
actualmente en torno a la 
elaboración del tejido de 
canastas y coritas, así como 
la elaboración de figuras de 
palo fierro por los hombres 
y joyería realizada por las 
mujeres de la etnia como 
se muestran en las salas de 
este museo.
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