PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SADER A IMPLANTAR
ACCIONES QUE IMPULSEN EL CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL CEMPASÚCHIL EN EL
PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA SUSANA CANO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA
La que suscribe, la diputada Susana Cano González , del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo
por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural a implementar acciones que impulsen el cultivo y aprovechamiento de la flor de cempasúchil en nuestro
país , al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. La flor de cempasúchil es considerada como símbolo de identidad nacional, no debemos olvidar que esta
flor que adorna nuestra tradición del Día de Muertos y que se encuentra presente en las ofrendas que realizamos los
mexicanos cada año en honor a nuestros difuntos, justamente entre los días 1 y 2 de noviembre es cuando podemos
apreciar más su aroma y color, recordemos que las hay en diversas tonalidades de naranja y amarillo, y es una flor
endémica del continente americano y se compone de 58 especies, de las que 35 habitan en México.
En el Día de Muertos, las almas de los difuntos regresan a casa; para no perderse en este viaje, sus familiares les
dejan un camino hecho de flores de cempasúchil que los lleva hasta las ofrendas. La tradición mexicana dice que se
guían por el olor de los pétalos.
El cempasúchil es una planta cultivada en la cuenca del valle de México vinculada con el festejo más importante de
México: el Día de Muertos, dijo Andrés Medina Hernández, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
UNAM.1
Nuestro país es considerado como centro nativo del cempoalxochitl (su nombre en náhuatl). La Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural refiere que hay “evidencias arqueológicas que indican que el cempasúchil se
domesticó y era usado en Mesoamérica desde hace 3 mil años”. Es una flor muy mexicana, pero que ha sido
tomada por países como China, que hoy es potencia en su producción. 2
La flor de cempasúchil es originaria de México, su nombre proviene del náhuatl cempohualxochitl , que significa
“veinte flores” o “varias flores”.
Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de cempasúchil con el sol, razón por la que la
utilizaban en las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. La tradición marca hacer senderos con las flores de
cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los
altares. La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. 3
Segunda. México, a pesar de tener la tradición de Día de Muertos y por ende el uso generalizado de la flor de
cempasúchil, no es el principal productor de esta flor. El cempasúchil tiene otros usos y no sólo marca el camino
para que nuestros fieles difuntos puedan visitarnos cada año durante los dos primeros días de noviembre, el
cempasúchil es un carotenoide, y ese pigmento característico de sus pétalos es usado en diversas industrias para dar
color a innumerables productos.
De acuerdo con el sitio web Presslibre Innovación Digital, México destina una cifra absurda para importaciones de
la flor de cempasúchil:

“De acuerdo con el investigador de la UNAM, actualmente el valor de mercado del pigmento que se obtiene a
partir del cempasúchil está entre 25 y 26 centavos de dólar por gramo. Estimaciones del también investigador de
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán indican que México importa aproximadamente 100 millones de
gramos de pigmento al año (90 por ciento procede de China). A un costo de 26 centavos de dólar por gramo,
estaríamos hablando de una inversión de 26 millones de dólares que México destinada a importar un producto
derivado de una flor de la que es centro nativo en el mundo.
...Hoy México sólo produce flores de cempasúchil con fines ornamentales (para uso en Día de Muertos). Si bien
de 2015 a 2020, según informó la Sader a Forbes México, “la producción de cempasúchil se ha incrementado 7.5
por ciento, al pasar de 17 mil 163 toneladas a 18 mil 464 toneladas”, ha dominado en los últimos años el uso de
semilla extranjera o industrializada, como la conocen los propios productores de Xochimilco, quienes adquieran
las semillas a Grupo Akiko, “fundada en la Ciudad de México en 1990 por la ingeniera Akiko Ma. Eugenia Lee
Basurto, representando 2 compañías holandesas dedicadas a la venta de bulbos y plántulas para la producción de
diversos cultivos en maceta”, según describe la empresa en su sitio de internet.” 4
Tercera. Nuestro país cuenta con las condiciones climáticas, agrícolas, ecológicas, sociales y económicas para
poder impulsar el cultivo, producción y comercialización de cempasúchil, en las distintas industrias y para sus
diferentes usos, por ello necesitamos reforzar nuestros sistemas de protección al campo y revalorizar nuestra
cultura, para darnos cuenta que nuestra hermosa flor de cempasúchil no solo se usa el 1 y 2 de noviembre y nunca
más en el año volvemos a saber de ella, podemos aprovechar el conocimiento técnico de nuestros científicos
mexicanos, para poder explotar en beneficio de todas y todos, nuestra flor de cempasúchil.
Por otro lado, si bien es cierto que existe la red cempoalxochitl, dedicada a la colecta, conservación y
aprovechamiento sustentable del cempasúchil nativo de México, y que siendo un proyecto que cuenta con la
existencia de un banco de germoplasma de 2 mil muestras de semilla colectadas en la mayor parte de los estados
del país donde crecen silvestres las diferentes especies del género Tagetes, no es suficiente para lograr que nuestro
país transite hacia una predominancia en su estudio y aprovechamiento.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a
implementar acciones que impulsen el cultivo de la flor de cempasúchil en nuestro país y que comunique de los
próximos planes, programas y proyectos que desarrollará para el cultivo, conservación y aprovechamiento de la
flor de cempasúchil en México.
Notas
1 Flor de cempasúchil: icono del dio de muertos. Consultado de: https://unamglobal.unam.mx/flor-de-cempasuchilicono-del-dia-de-muertos /
2 Cempasúchil: una flor muy mexicana...hecha en china. Consultado de:
https://www.inforural.com.mx/cempasuchil-una-flor-muy-mexicana-hecha-en -china/
3 La flor de cempasúchil, un icono de México. Consultado de: https://www.gob.mx/siap/articulos/la-flor-decempasuchil-un-icono-de-mexico?idiom=es
4 Cempasúchil: una flor muy mexicana...hecha en china. Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2021.
Diputada Susana Cano González (rúbrica)

