FLOR DE CEMPASÚCHIL
Crónica
Conoce más de esta significativa flor
Que viste de color la tradición del día de muertos.

Por: Héctor Cruz González Bejarano
Cronista Municipal de Villa de Allende

El cempasúchil es una flor perteneciente a la familia
compositae y al género tagetes que es endémica del
continente americano y se compone de 58 especies,
de las cuales 35 habitan en México.
Flor de cempasúchil

La flor de cempasúchil es originaria de México su
nombre proviene del náhuatl ¨Cempoalxochitl, cempoalli
¨veinte¨ y Xóchitl ¨flor¨ que se traduce como ¨flor de
veinte pétalos¨, su tallo puede medir hasta un metro de
altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los 15
centímetros, florece una vez al año de color amarillo y/o
naranja, también se caracteriza por las intrincadas
formas de sus pétalos.

Flor de cempasúchil,
Villa de Allende

Durante la época prehispánica los mexicas asimilaban el color amarillo de esta flor
con el sol, dada la intensificación del cultivo, esta
civilización mejoro la semilla para aumentar el
número de pétalos. La flor de cempasúchil es
considerada un símbolo de vida y/o muerte que
refleja el inicio de la celebración del día de muertos.
Gracias a su color y aroma es uno de los elementos
más representativos de las ofrendas para los
difuntos.
Floricultor mexiquense

El significado que tiene esta bonita flor en las ofrendas
de nuestros antepasados creía que el cempasúchil
guardaba los rayos del sol, estos eran utilizados para
alumbrar el camino de los muertos, razón por la que se
utilizaban en los altares, ofrendas y entierros de
dicados a sus muertos. Con ellas se forma un camino
desde la entrada del domicilio hasta el sitio donde se
encuentra la ofrenda. (1)

Ofrenda de muertos

Entre los días 1 y 2 de noviembre, los panteones de nueva cuenta estarán
engalanados con atuendos multicolores para la
ocasión, en México el cempasúchil en vara o
desojado sobre la tumba acompañan a los
dolientes a recordar quienes ya no están con
nosotros. Su diversidad es extensa, pues
existen 30 variedades del cempasúchil la cual
recibe distintos nombres como: flor de muerto,
flor de cempoal, flor de niño o 20 pétalos.
Mazahuas arreglando sus
panteones

Cabe mencionar que casi el 70% de esta flor de cempasúchil se cosecha en el
estado de Puebla, otra parte en el estado de Michoacán y en el Estado de
México, se siembra el 24 de Junio día de San Juan algunos otros el 25 de Julio día
del apóstol Santiago.
Principales productores sobre todo el estado de Puebla es el que produce más
que Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y
Durango. En el municipio de Villa de Allende, Estado de México, existen algunas
comunidades como: San. Jerónimo Totoltepec, San. Pablo
Malacatepec, San. Ildefonso, Los Hoyos, Vare Chiquichuca
Barrio de San Miguel que se han dedicado a la siembra de esta
flor de cempasúchil aunque sea en baja producción, utilizan una
parte para su consumo y la otra parte para venderla en el
tianguis, en el mercado y en el panteón municipal de San José
Sembradío de flor de
Villa de Allende, así como en otros municipios.
cempasúchil en San
Jerónimo Totoltepec

Es interesante saber que esta flor de cempasúchil es utilizada para darle color a
los textiles, también hay quienes la utiliza para elaborar insecticida sobre todo en
el pueblo de San Jerónimo Totoltepec, perteneciente al municipio de Villa de
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Allende, acostumbran a sembrarla una vez que esta ya creció, posteriormente; la
cortan y la dejan que se pudra sobre la tierra.
También la ocupan como insecticida para
acabar con la plaga del insecto llamado
gallina ciega que abunda en sus terrenos
de cultivo de plantas y árboles de
aguacate. Cuando el cempasúchil se
seca
sirve
como
analgésico
o
medicamento.(2) Puede servir para
aminorar los malestares del vómito ,
indigestión o diarrea, principalmente en
padecimientos digestivos, fiebre, incluso
enfermedades respiratorias como la tos.
Sembradío el Aventurero
En algunos lugares se utiliza para tratar problemas de la piel como salpullido y
llagas, entre otras. También sirve como colorante para la yema del huevo
dándoles de comer a las gallinas ponedoras estos pétalos, puede ayudar a las
mujeres a disminuir el dolor del vientre durante el periodo menstrual, hay quienes
elaboran pulque curado con flores de cempasúchil en la época de día de muertos.
Es utilizada como pintura natural para aplicarla a algunos alimentos tales como
pastas, harina y pan.
Como dato curioso hay quienes se dedican a la investigación sobre la raíz de la
flor de cempasúchil, se dice que donde hay esta raíz no pasan las hormigas u
otros insectos en un radio de dos metros cuadrados, tan solo su presencia es
indicador que la tierra esta rica en nutrientes. (3)

(2) Verbal Sr. Damian Alberto de San Jeronimo Totoltepec ,60 años.
(3) https://www.milenio.com/cultura/flor-decempasucaitl-quesignifica_enofrenda_de_día_demuertos.

