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¿Dónde comprar 
cempasúchil?

🏵 Zona chinampera de la 
Ciudad de México

🏵 Centros comerciales

🏵 Mercados públicos

🏵 Bosque de Chapultepec

🏵 Paseo de la Reforma

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=160PAw0zvyH_Wpe11_BhuZhBRalW_GZ0v&ll=19.23146547464208%2C-99.050225&z=13



🏵 Flores del Mictlán en Chapultepec
📍Paseo de los compositores, segunda 
sección del Bosque de Chapultepec. 
🗓 Del 22 al 24 y del 29 al 31 de octubre
⏱ 10 a 18 horas

🏵 Festival de flores de cempasúchil
📍Paseo de la Reforma, (Alas de México)
🗓 Del 22 al 25 de octubre 
⏱ 10 a 20 horas



🏵 Plazas comerciales 
📍 Parque Vía Vallejo
📍 Paseo Acoxpa
📍Gran Sur (pendiente de confirmación)
📍Parque las Antenas
📍Reforma 222
🗓 Del 28 al 31 de octubre ⏱ 11 a 19horas

🏵 Caravana de productores rurales
📍Plaza Central
🗓 Del 25 al 28 de octubre ⏱ 11 a 19horas
📍Patio Clavería 
🗓 Del 29 al 31 de octubre ⏱ 11 a 19horas



🏵 Mercado de plantas y 
flores San Juan

🏵 Mercado de plantas y 
flores Cuemanco

🏵 Mercado de plantas y 
flores Madreselva

🏵 Mercado de plantas y 
flores Palacio de la Flor

🏵 Mercado de plantas y 
flores Patrimonio Cultural 
de la Humanidad



Producción:

🏵 2018: 664 mil plantas de Cempasúchil 
producidas, con una venta del 64%

🏵 2019: 900 mil plantas producidas, con 
una venta del 100%

🏵 2020: 1 millón 200 mil flores 
producidas, con una venta del 100%

🏵 2021: 3.5 millones de plantas 
producidas y se espera vender todas



🏵 Con la venta de 3.5 
millones de plantas de 
cempasúchil se espera una 
derrama económica de 152 
millones de pesos.



Principales zonas productoras:

🏵 San Luis Tlaxialtemalco

🏵 San Gregorio Atlapulco

🏵 Ejido de San Gregorio 
Atlapulco

🏵 Barrios de Xochimilco

MAPA DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DE CEMPASÚCHIL: 
🏵 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=160PAw0zvyH_Wpe11_BhuZhBRalW_GZ0v&ll=19.23146547464208%2C-99.050225&z=13



Ruta	Agroturística	Flores	del	Mictlán

🏵 Acerca	a	productoresde	
Cempoalxóchitl	con	las	y	los	
consumidores	

🏵 Reduce intermediarios,	mejoran	las	
ganancias	y	el	bienestar	de	las	familias	
rurales

🏵 Ofrece	productos	cultivados	mediante	
prácticas	agrícolas	sostenibles	y	
amigables	con	el	medio	ambiente.



Flor de Cempasúchil

🏵 Originaria de México, obtiene su nombre de la 
palabra náhuatl Cempoalxóchitl y significa flor 
de veinte pétalos.

🏵 Día de Muertos es una tradición mexicana 
declarada en 2008 como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

🏵 Por su color y aroma, la flor de cempoaxóchitl 
es uno de los elementos más representativos del 
Día de Muertos.




