
Los SerisLos Seris

Un grupo de la Costa de SonoraUn grupo de la Costa de Sonora



La costa de SonoraLa costa de Sonora



El mito del origen SeriEl mito del origen Seri

Los primeros Los primeros 
habitantes habitantes 

fueron gigantesfueron gigantes



que se convirtieron en ciriosque se convirtieron en cirios



El El áárea rea 
punteada punteada 
marca el marca el 
antiguo antiguo 
territorio Seriterritorio Seri
Actualmente Actualmente 
ocupan las ocupan las 
comunidades comunidades 
de de 
Desemboque y Desemboque y 
Punta ChuecaPunta Chueca



Los Seris segLos Seris segúún n 
el Padre el Padre AdamoAdamo
GilgGilg. Dibujo de . Dibujo de 

16921692



Mapa de las Mapa de las 
diferentes diferentes 

bandas Seris, bandas Seris, 
áárea de los rea de los 

campamentos campamentos 
del siglo XIXdel siglo XIX



Movimientos de principios del s. XX, los Seris son Movimientos de principios del s. XX, los Seris son 
hechos prisioneros y obligados a abandonar sus hechos prisioneros y obligados a abandonar sus 

territoriosterritorios



Campamentos Campamentos 
1904/actual1904/actual



Escuela Tradicional recientemente creadaEscuela Tradicional recientemente creada

Retomar las Retomar las 
tradiciones tradiciones 
Seris: Seris: 
enseenseññanza de anza de 
lengua, lengua, 
cestercesteríía, pintura a, pintura 
facialfacial



Los antiguos Seris vivLos antiguos Seris vivíían de la caza y an de la caza y 
recoleccirecoleccióón de plantas y moluscos.n de plantas y moluscos.

RecolecciRecoleccióón de frutos de n de frutos de pitahayapitahaya
RecolecciRecoleccióón de     n de     

frutos de frutos de sahuarosahuaro



RecolecciRecoleccióón de caracoles marinosn de caracoles marinos



ObtenObteníían el agua de pozos cercanos, era an el agua de pozos cercanos, era 
transportada en tecomates (ollas muy delgadas)transportada en tecomates (ollas muy delgadas)



que eran transportados al hombroque eran transportados al hombro



Ahora la dieta Seri consiste en Ahora la dieta Seri consiste en 
sopas de pasta y refrescossopas de pasta y refrescos



A pesar de los cambios, el A pesar de los cambios, el 
calendario Seri sigue siendo calendario Seri sigue siendo 
de vital importancia en sus de vital importancia en sus 

prpráácticas ceremoniales cticas ceremoniales 



Las tradiciones Seris actualesLas tradiciones Seris actuales

Las fiestas: ALas fiestas: Añño nuevo, Pubertad, Caza de o nuevo, Pubertad, Caza de 
caguama, Canastas, Ollascaguama, Canastas, Ollas
Las danzasLas danzas
La pintura facialLa pintura facial
La talla de La talla de palofierropalofierro, la cester, la cesteríía y la a y la 
elaboracielaboracióón de collares de conchan de collares de concha



Ramada para la fiesta de la pubertadRamada para la fiesta de la pubertad



La caza de caguamaLa caza de caguama



Fiesta de la ollaFiesta de la olla



DanzasDanzas



DiseDiseñños de pintura facialos de pintura facial





grupo de rock Seri  grupo de rock Seri  ““Fuego DivinoFuego Divino””
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