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POR AMOR A LOS DIFUNTOS: BELLA TRADICIÓN EL CULTIVO DE CEMPASÚCHIL (Tagetes erecta 
L. / CEMPOHUALXOCHITL) EN EL VALLE DE JUÁREZ, AHORA CIUDAD JUÁREZ DURANGO, 
MÉXICO. 

FOR THE LOVE OF THE DECEASED: BEAUTIFUL TRADITION THE CROP CEMPASUCHIL 
(Tagetes erecta L. / CEMPOHUALXOCHITL) IN THE JUAREZ VALLEY, NOW CIUDAD JUÁREZ 
DURANGO, MEXICO.
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INTRODUCCIÓN

Las regiones semiáridas son el ecosistema donde abunda 
una de las familias de plantas con mayor integrantes y 
diversidad que se puede encontrar en México, Asteraceae 
(Villaseñor, 2016). Sus flores son igualmente llamativas 
y ornamentales como las cactáceas, pero también muy 
diversas en tamaño, color y usos; siendo su caracteristica 
principal la disposicion de las inflorescencias que las 
presenta en un capítulo o cabezuela parecida a una flor 
o “pseudantio” (Small, 1917), también llamada “flor 
de 20 pétalos”. Las asteráceas se distribuyen en todo 
México, pero particularmente en regiones semiáridas se 
pueden observar en su máximo esplendor al momento 
de sincronizar su floración conocida como el fenómeno 
de “Desierto florido” (Gajardo, 1998). Precisamente el 
Valle de Juárez, perteneciente a Ciudad Juárez (Durango) 
no es la excepción, pues aquí se encuentran ejidos con 
gran importancia para el desarrollo económico de la 
región como el ejido Monterreicillo, Villas de León 
Guzmán, Los Ángeles y Sapioriz. Este valle se encuentra 
ubicado en el municipio de Lerdo, Durango; el cual 
cuenta con una población de cerca de 10,000 habitantes 
y es parte fundamental en el desarrollo económico de la 
Comarca Lagunera, pues aquí encontramos pequeños y 
medianos productores de hortalizas de temporada como 
lechuga, cilantro, cebolla, rabano, coliflor, brócoli y por 
supuesto de algo que alimenta una tradición de gran 
arraigo en México: La siembra de flores para un festejo 
de origen prehispánico: “02 de noviembre: Día de 
muertos”. El uso de esta flor para fines de celebración 
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data de poco más de 3 mil años en Ámerica Latina, 
por lo que tiene un profundo significado cultural 
para México, el cual fue heredado por los Aztecas. 
Actualmente, quienes realizan esta actividad comentan 
que lo hacen prácticamente por amor a sus difuntos 
y por ser una actividad que les heredaron sus padres. 
La flor de cempasúchil, además de adornar los altares 
de muertos, panteones, iglesias, ceremonias, destaca 
también en la industria, ya que a través de la rotación 
de los cultivos se abaten poblaciones de “gallina ciega” 
y nematodos, y también esta documentado que tiene 
efectos fungicidas (Méndez-García, 2009; Serrato-
Cruz, 2004). La flor tiene gran demanda, ya que los 
capítulos florales son procesados como fuente de 
colorantes, del grupo carotenoides, los cuales se utilizan 
como aditivos en la preparación de alimentos para aves 
y crustáceos, mejorando el aspecto para el consumo 
humano (Del Villar et al., 2007). Actualmente la flor 
de cempasúchil es utilizada para darle color a telas y 
elaborar insecticidas. Aunque se sabe que también tiene 
usos etnobotánicos, ya que la utilizaban para disminuir 
la diarrea e indigestión (Rincón-Enríquez, et al., 2012).

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo, pretende compartir una de las 
actividades ancestrales que está arraigada en la región 
semiárida de Durango, por lo que se consideró imperante 
documentarla. Se visitaron distintos propietarios que 
realizan la siembra de flor para el dia de muerto (Fig. 
1). El acercamiento preliminar se llevó acabo en la 
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localidad denominada Ciudad Juárez, Durango, la 
cuál colinda al Oeste con ciudad Lerdo, Durango. El 
proceso metodológico contempló la técnica cualitativa 
de rescate de datos, puntos de vista, opiniones y 
conocimientos relacionados a esta tradición que se 
encuentra muy arraigada en el centro y sur del país. 
Bajo estas consideraciones, se aplicó un cuestionario 
semiestructurado y semidirigido (Babbie, 1988) dado 
que los productores son los que tienen el conocimiento 
y arraigo de esta tradición. Se tiene el registro de que 
existen aproximadamente 68 productores de los cuales 
14 accedieron a contestar la entrevista. La información 
se consideró meramente informativa dado que es un 
paso previo para recabar informacion completa con 
la finalidad de analizarla estadísticamente. La especie 
fue verificada en la base de datos de ITIS (https://
www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_
topic=TSN&search_value=38483#null) y de acuerdo a 
Quintanilla (2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observó dimorfismo sexual en T. erecta a través de 
las estructuras florales (Fig. 2), lo cual, para algunos 
productores es importante saber, dado que asociaban la 
morfología de la flor como degradación o malformación 
de la semilla, sin embargo, en la producción se pueden 
encontrar flores hembras y machos como lo determinó 
Quintanilla (2015). De acuerdo a resultados de las 
encuestas, para este año se sembraron aproximadamente 
61 hectáreas entre distintos propietarios, no obstante, 
los mismos, comentaron que este año la superficie 
sembrada disminuyó un 10% en comparación a años 
anteriores. Algunos propietarios desde hace 24 años se 
dedican a esta actividad, la cual llevan prácticamente 
por tradición, más no por ganancia. El proceso de 
siembra inicia seis meses atrás, dependiendo de la 
flor que se valla a sembrar (junio-julio: cempasúchil; 
febrero-marzo: margarita y mano de león) seguido de 
la formación de surcos para sembrar la semilla con un 
equipo de máximo 15 personas, las plantas son regadas 
cada 10 días y para julio se procede a un riego, poda 
y finalmente a finales de octubre inicia el proceso de 
corta. Las áreas de cultivo son inclusive rentadas para 
sesiones fotográficas. De igual forma los propietarios 
que participaron en contestar la encuesta coincidieron 
en su totalidad que tienen ya vendida con antelación su 
producción, la cuál genera un promedio de 4000 a 4500 
racimos de flores de cempasúchil, y llega a costar entre 
45 y 55 pesos M.N.  directamente con los productores;  
sin embargo, el día 02 de noviembre “Día de muertos”, 
el manojo puede incrementar su valor hasta 70 pesos. 
Cada “racimo” o “manojo” consta de 12 a 15 flores. De 
igual forma, se registró que algunos de los productores 
guardan reserva de flor para secarla y utilizarla para 
remedios caseros tradicionales, fabricación de pasta 
para sopas, bebidas y alimento de aves. Algunos 
de los productores llevan su mercancia a Durango 

capital e incluso a Saltillo dado que no solamente 
siembran cempasúchil sino también flor de terciopelo 
o mano de león, crisantemos y margaritas (Fig. 3). Los 
sembradios se convierten en corredores biológicos 
para la diversidad y mantenimiento de lepidopteros y 
entomofauna en general de importancia para la región 
(Fig. 4). Cabe mencionar que la tradición la mantienen 
a pesar de considerar que no es costeable y de tener un 
problema que pone en riesgo la cosecha de estas flores; 
la falta de agua que aqueja la región como resultado 
del desvío de los sembradios hacia la termo-eléctrica de 
ciudad Juárez, Durango.

Figura 1. Algunas de las propiedades sembradas en ciudad 
Juárez Durango. Fotos: Jaime Sánchez, ciudad Juárez, Durango. 
23 octubre del 2022.

Figura 2. Ejemplares de inflorescencias, conocidas comúnmente 
como "flor hembra" (izquierda) y "flor macho" (derecha) de 
cepasuchil, las cuales corresponden a cabezuelas con flores 
liguladas de un color amarillo-naranja intenso, y poseen brácteas 
en la periferia. Las flores "macho" poseen las flores verdaderas 
en el disco, con lígulas en la periferia, mientras que en las flores 
hembra todas las flores son liguladas. Fotos: Jaime Sánchez, 
ciudad Juárez, Durango. 23 octubre del 2022.

Cempasúchil (Tagetes erecta L): La flor de los muertos
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Figura 3. Sembradíos de cempasúchil, mano de león, margaritas 
y crisantemos. Fotos: Jaime Sánchez, ciudad Juárez, Durango. 23 
octubre del 2022.

Figura 4. Sembradíos que son utilizados como corredores 
biológicos de la mariposa monarca (Danaus plexippus) y la abeja 
europea (Apis mellifera).  Fotos: Jaime Sánchez, ciudad Juárez, 
Durango. 23 octubre del 2022.
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