100
LUGARES
DONDE COMPRAR PLANTAS
EN LA CDMX

LA
CIUDAD
de las
PLANTAS
Suele pensarse a las ciudades como espacios caracterizados por el cemento y el color
gris; sin embargo, nuestra ciudad cuenta con grandes espacios naturales y podemos
afirmar que lo botánico es una presencia constante que le da el tinte de la clorofila.
También muchos hogares chilangos cuentan con la presencia de plantas, un fenómeno
que se incrementó con la pandemia. Adentrarte en este universo está al alcance de tu
mano; solo se trata de animarse y empezar a cuidar a tu verde compañía.

POR DIANA DELCAB
ILUSTRACIONES: ISABEL SALMONES
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MODA POR
LAS SUCULENTAS

LA GUÍA DE LOS 100
LUGARES DONDE
COMPRAR PLANTAS
EN LA CDMX

PARAÍSO VEGETAL
México es considerado un país megadiverso.
En él confluyen bosques templados y tropicales, matorrales, pastizales, manglares y desiertos. La Ciudad de México
no se queda atrás con sus montañas, barrancas, bosques y áreas verdes, que albergan gran variedad de flora y fauna.
De acuerdo con la Secretaría de Medio
Ambiente local y la Guía de Árboles Comunes de la Ciudad de México, elaborada por la
Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad, las plantas y árboles más comunes en la capital son
el tepozán, el ahuehuete, el fresno, el maguey pulquero, el cedro blanco y el ahuejote,
pero también destacan el pirul, el capulín, el
liquidámbar, el pino llorón, la casuarina, el ciprés, la acacia, el níspero, el hule y la palma caribeña, además de gran variedad de helechos.
Se calcula que la capital cuenta con 61 mil
770 hectáreas de áreas verdes: 18% son de
tipo urbano y 82% corresponden a zonas de
conservación, bosques, matorrales, pastizales y agrícolas, ubicados sobre todo en Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa
Alta, Xochimilco y Tláhuac.
En estas demarcaciones también están los
viveros e invernaderos más importantes de la
capital, que surten de plantas los negocios,
mercados y casas de todxs lxs chilangxs, en
particular desde que el encierro al inicio de la
pandemia nos llevó a mejorar nuestro hogar
y darle un toque de vida.
De acuerdo con la psicóloga Christel
Loredo, al no poder salir a causa del covid-19, las plantas nos reconectaron con el
exterior y con nuestra naturaleza, nos hacían saber que había algo vivo más allá de
nuestra existencia humana.
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VIDA VERDE EN EL HOGAR:
HACIA TU JARDÍN INTERIOR
Las plantas son excelentes elementos para agregar diseño y vida a
tu casa o departamento. De acuerdo con Olympia Frangos, paisajista del estudio Folia, son seres poderosos, capaces de cambiar entornos. Cualquier lugar de la casa es apto para ellas.
Las plantas de interiores más comunes en la Ciudad de México son
las que tienen como hábitat original la selva: de hojas gruesas y color verde oscuro. Como en la naturaleza crecen debajo de la copa de
los árboles, no necesitan que el sol les pegue directo y pueden crecer con la iluminación natural que entra a las casas, explica Frangos.
Encontramos con frecuencia en los hogares la Monstera deliciosa, la
aralia, el filodendro trepador, el palo de Brasil, la cuna de Moisés, la sansevieria, el teléfono, la Calathea, el velo de novia, el helecho Boston, el helecho azul, los fIlodendros, el listoncillo y una variedad de suculentas como
el Aloe vera, además de plantas de limón, jitomate, chiles, lechuga, hierbabuena y otras que forman pequeños huertos familiares.
De acuerdo con Arath Macías, biólogo conocido como Don Helecho, los helechos están entre las plantas más comunes en hogares de
la capital por su resistencia a bajas temperaturas y sequías. Son frondosos y no requieren tantos cuidados; resultan ideales para darle un
toque verde a tu casa, sin necesidad de dedicarles mayor esfuerzo.

En esta edición de
Chilango te ofrecemos
una guía que facilitará
la búsqueda de lugares
cerca de ti donde
podrás comprar
plantas para tu hogar.
Esta base de datos
digital, realizada por
el equipo de Chilango,
reúne información
actualizada y
corroborada de
distintas tiendas,
mercados y viveros de
la ciudad con datos
de contacto de los
establecimientos y
todo lo que necesites
saber. La información
vive digitalmente
en un mapa que se
actualizará y con el
tiempo irá potenciando
la base de datos. Puedes
visitar la guía impresa
que viene con esta
edición o acceder a la
versión digital aquí:

La fiebre por las suculentas y las cactáceas se
explica por su belleza y por su capacidad de reproducción con pocos cuidados.
Las suculentas o crasas son plantas carnosas que poseen tejidos capaces de almacenar agua en su tallo, raíces u hojas; por eso
soportan las sequías. Las cactáceas son suculentas con espinas capaces de captar la humedad de los alrededores y cuidar el agua que
tienen almacenada en el cuerpo.
Iván del Toro, apodado el Chico de las
Suculentas, explica que de esta especie
de plantas hay muchos géneros, pero los
más comunes en la Ciudad de México son
Echeveria, Haworthia, Crassula, Euphorbia,
Aloe y Sempervivum.
Si vas por tu primera suculenta, debe ser
de hojas verdes, pues estas necesitan menos
cuidados que las de colores; asegúrate de que
no tenga plaga y destínale un lugar ventilado,
sin humedad y con luz indirecta todo el día.
Respeta su periodo de riego; la mejor señal es
cuando su sustrato esté seco (de lo contrario, se pudrirá).

BÁSICOS
DE CUIDADO
De acuerdo con expertos y plantalovers consultados, hay al menos tres aspectos irrenunciables al querer llenar tu casa de plantas:
una de ellas es el tiempo que les vas a dedicar, pues de ello va a depender cuál te conviene tener en casa: si una de riego cada dos
días o la que lo requiere cada semana, si una
que necesita constante poda y abonos o que
la estés cambiando de lugar para que tome
baños de sol…
El segundo aspecto es el espacio disponible: hay plantas que necesitan un área amplia para desarrollarse, como las enredaderas o palmas. También depende de dónde las
vayas a poner, pues cada planta tiene necesidades específicas. Lo que siempre necesitan
es ventilación y luz natural, explica la doctora
Heike Vibrans, especialista en etnobotánica.
Si quieres entrarle al mundo de las plantas
también necesitas un ahorrito, no solo para
comprarlas, sino para que adquieras sustratos
bien nutridos, abonos, fertilizantes y macetas.
Otras recomendaciones son limpiar las hojas de tu planta para que puedan respirar bien,
revisar que no tengan plagas (la más común es
el algodoncillo: para esto necesitarás un plaguicida y poner la planta afectada en cuarentena).
Si acabas de comprarla, cámbiale el sustrato, no la integres de inmediato con las que ya
tienes en tu casa para no contagiar a otras si
acaso viene enferma, y no te sientas mal si parece que la recién llegada se entristece: dale sus
cuidados y ten paciencia, pues necesitará unos
días para aclimatarse a su nuevo hogar.
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LAS

CUATRO
ESTACIONES
EN El

MERCADO
DE
JAMAICA
En la CDMX existe un lugar que abastece de flores a toda la ciudad: el Mercado de Jamaica.
Este corazón floral bombea de perfumes y colores a casas, tiendas y espacios públicos.
Nos adentramos en él para conocer su historia, sus personajes y secretos.
Podríamos pensar que vive en una eterna primavera, pero no.
Aquí descubrimos sus tiempos y ciclos naturales al ritmo de las cuatro estaciones.

POR AZUCENA PACHECO
FOTOS EDUARDO RAMÍREZ
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MERCADO
VIVO
El Mercado de Jamaica es un ser vivo. Tan vivo como
las flores, frutas, verduras y legumbres que encontrarás en sus pasillos. Tan vivo como las miles de personas que en sus locales se esfuerzan diariamente
para que tu casa luzca bonita, con todo tipo de flores, el año entero.
Este mercado también es un sobreviviente que con
el paso de los siglos ha mutado de forma: un monstruo imbatible que ha peleado y resistido una garita,
un entubamiento, un incendio, un terremoto y hasta
una pandemia.
Aquí una extensa radiografía del monstruo amigable de las flores, las romerías, las fiestas y la alegría,
pero también de los despojos, los conflictos y los abusos. A pesar de todo, siempre ha sabido levantarse de
las cenizas gracias a las imbatibles células que recorren su cuerpo: lxs locatarixs.
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LA PRIMAVERA:

RETRATO AZUCENA PACHECO

EL IDÍLICO PASADO LACUSTRE
DEL MERCADO DE JAMAICA
Margarita Ortega Bartolo lleva 50 años vendiendo en el Mercado de Jamaica. Llegó aquí
por amor a su esposo, con quien se casó hace
45. Poco a poco, ese amor se hizo extensivo al
Mercado de Jamaica (su segunda casa) y a sus
compañerxs locatarixs (su segunda familia).
En la época idílica en que todavía corrían
canales de agua transparente por la Ciudad
de México, la suegra de Margarita vino de
Miahuatlán, Puebla, y comenzó a vender frutas y legumbres en el antecedente del mercado actual.
Ese peregrinar se llevaba a cabo desde la
época prehispánica hasta bien entrado el siglo XX. Ella, como infinidad de ancestrxs, solía
navegar por el canal de la Viga, desde Xochimilco, Chalco, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán
o Milpa Alta, para llegar al Centro de la Ciudad de México.
En aquel entonces, lo que ahora es el Mercado de Jamaica se encontraba en el extremo
este de México-Tenochtitlan, orientado hacia el
Lago de Xochimilco.

EL CANAL DE LA VIGA: VÍA FLUVIAL
Y COMERCIAL DEL MÉXICO DE AYER
El canal de la Viga, conocido en algunos de sus
tramos como acequia Real o canal Nacional,
formó parte del canal México-Chalco, el último resquicio de agua de las lagunas de Chalco y de Texcoco.
“Los mecapaleros o garrocheros navegaban
en sus canoas, llenas de frutas, flores y verduras,
para ofrecer sus productos en los mercados de
la Ciudad de México; durante la época prehispánica, en el de Tlatelolco, y desde la colonia y bien
entrado el siglo XX, en el de la Merced”.
Ese tráfico disminuyó después de la Conquista y durante el periodo colonial, cuando
el lago y sus chinampas, donde se sembraban
frutas, flores y verduras, se fueron secando
lentamente.
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Debido a ese desgaste, en el siglo XIX el enramado de canales que antes comunicaban la antigua México-Tenochtitlan y la actual Ciudad de México ahora solo tenían
la función de delimitar el tráfico fluvial.
El principal de ellos, el canal de la Viga, entraba por el sur del áltépetl mexica en
medio de los islotes primitivos de Tultenco y Mixhuca, pasando por la acequia de la
Merced y hasta la posterior acequia Real, que llegaba hasta el Templo Mayor y cuyos
vestigios arqueológicos podían verse en la calle Corregidora, en el Centro Histórico,
hasta los años 90 del Siglo XX.

SITIO DE SOLAZ DE LXS CHILANGXS DE LOS SIGLOS XIX
Y PRINCIPIOS DEL XX
Además de su función comercial, la emblemática belleza del canal de la Viga lo convirtió en un atractivo turístico natural durante el siglo XIX y principios del XX.
Allí acudían chilangxs de todos los estratos sociales: los de clase baja, que al enterarse de que podían comprar ahí sus frutas, flores y verduras, dejaron de desplazarse hasta la Merced; lxs de clase media, que caminaban por el paseo del lado occidental, a lo largo de residencias y puestos de mercancías variadas; lxs de clase alta y
lxs turistas, que montaban a caballo (algunxs de ellxs con su traje de charro de gala)
lo recorrían en carruajes o lo navegaban en embarcaciones de pasajerxs, como trajineras o barcos de vapor.
El primer barco de vapor se llamó La Esperanza y surcó el canal de la Viga gracias
a un poderoso motor de veinte caballos de fuerza. Inauguró sus servicios en 1859; salía de la garita de la Viga y no era demasiado grande ni rápido. Tenía cupo para 20 personas y en cinco horas recorría más de 30 kilómetros desde Chalco, con música en
vivo para deleite de sus ilustres pasajerxs.
Esas verbenas populares alcanzaban su cenit los fines de semana, cuando todo
mundo lucía sus mejores galas. La clase alta, al mejor estilo de la Catrina de José Guadalupe Posada, con mujeres encorsetadas y hombres trajeados y ensombrerados.
Al caer la tarde, las personas que podían pagarlo entraban al salón de baile, donde, al son de los instrumentos de cuerda, la ciudadanía bailaba valses que alcanzaban a oír quienes paseaban en embarcaciones o a pie.
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RETRATO AZUCENA PACHECO

EL VERANO:

LA GARITA QUE DETERMINÓ
EL SURGIMIENTO
DEL MERCADO DE JAMAICA
Antonia López Guerra, mejor conocida como Toñita, vende girasoles, rosas, gerberas y tulipanes en el local 205,
muro 37, carril 2. Creció corriendo entre flores, verduras y
fruta y lleva sus sesenta años de vida habitando Jamaica.
Cuenta que en 1858 el gobierno estableció la garita
de la Viga, flanqueada por las famosas esculturas de los
Indios Verdes. Esta garita cobraba un impuesto a lxs mecapalerxs para pasar a la Merced.
El gravamen era tan alto que tuvieron que establecer
pequeños puestos flotantes en las orillas del canal (a la
altura de lo que en estos tiempos es Eje 3 Sur, Cuauhtémoc y Calzada de la Viga), antecedente del actual Mercado de Jamaica.
Estos paisajes y costumbres fueron cotidianos en
nuestra ciudad desde la colonia hasta 1921, cuando el
gobierno entubó el canal de la Viga y comenzó las obras
para el Gran Canal de Desagüe de la Ciudad de México.
¿Por qué nos privaron a las futuras generaciones de
este entorno tan emblemático?, te preguntarás. La respuesta son las constantes inundaciones en la ciudad.
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LOS INICIOS DEL MERCADO
EN TIERRA FIRME
A pesar de que entubaron el canal, lxs comerciantes siguieron desplazándose desde sus
pueblos para vender donde lo habían hecho por
años, en los terrenos de lo que hoy es el Mercado de Jamaica.
Se colocaban a la intemperie, con sus mercancías sobre mantas y petates, y, alrededor de
los años 40 del siglo pasado, en precarios puestos de madera y lámina. Así siguieron vendiendo, en condiciones incluso insalubres, hasta
que el 16 de mayo de 1952 un incendio destruyó los puestos, altamente inflamables, y toda
su mercancía.
Lxs locatarixs se manifestaron en el Zócalo para exigir la rehabilitación de su mercado.
Al cabo de cinco años, aquellas peticiones dieron lugar al mercado actual, inaugurado el 23 de
septiembre de 1957 por el presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines, y el regente capitalino, Ernesto P. Uruchurtu.
Cabe destacar que al mismo tiempo se inauguró el Mercado de Sonora, especializado en
herbolaria. A partir de la funcionalidad de ambos
se diseñaron los demás mercados de zona de la
Ciudad de México, que antes no eran más que
un conglomerado de puestos de lámina y cartón.
Jamaica y Sonora fueron, además, los primeros mercados con estacionamiento. Sus modernas instalaciones fueron proyectadas por los renombrados arquitectos Pedro Ramírez Vázquez
y Félix Candela, cuyas obras más emblemáticas
son el Estadio Azteca, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Palacio de los Deportes
y la nueva Basílica de Guadalupe.
A partir de su fundación, el Mercado de Jamaica ha sufrido pocos cambios en su fisonomía
ocasionados por el ser humano, aunque desde
los años 90 sus paredes externas están adornadas con murales que hacen alusión a su pasado
lacustre, a la mitología azteca y a las tradiciones
ancestrales que resisten en este lugar.
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¿POR QUÉ JAMAICA?
“Cuenta la leyenda que cuando la Ciudad de México todavía estaba bajo el dominio de terratenientes, muchos
tenían esclavizadas a personas de color. Uno de ellos, proveniente de la isla de Jamaica, salió adelante con
mucho esfuerzo y le compró a su antiguo amo todo lo que actualmente conforma la colonia Jamaica”.
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Margarito Zamora Flores vende arreglos florales al principio del carril 3. Él es de Puebla y forma parte del Mercado de Jamaica desde hace
15 años. Nos cuenta que Jamaica ha cerrado
únicamente dos veces en su larga historia. Fue
uno de lxs grandes damnificadxs por el sismo
más devastador de la historia de la Ciudad de
México, el 19 de septiembre de 1985. Aunque
por fortuna no hubo una sola persoona fallecida dentro del inmueble, a pesar de que este
monstruo opera las 24 horas del día los 365
días del año, una nave se derrumbó y otra se
inclinó. Entonces Protección Civil ordenó la
salida de todxs lxs locatarixs.
Estxs decidieron seguir vendiendo sobre
la calle de Guillermo Prieto sin autorización,
hasta que “un día el gobierno mandó camionetas para que levantaran el comercio. Entraron como si fuera trascabo. Se llevaron todos
nuestros puestos, básculas y producto”.
Pasaban los días, que a lxs locatarixs se
les hacían interminables por haber perdido su
medio de subsistencia. Mientras el mercado
permanecía cerrado, corrían rumores de que
serían reubicadxs en la Central de Abasto, en
un terreno en el que entraban los camiones
que surtían a la central y que llamaban la Pernocta y actualmente se conoce como Jamaiquita, gracias a lxs locatarixs que aceptaron
la reubicación.
Dicha reubicación no fue más que una
estratagema política orquestada por el presidente Miguel de la Madrid, a través de un
decreto para el reordenamiento del comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1983, y que encontró
en los daños ocasionados por el sismo un excelente pretexto.
En él se estipulaba que los mercados de
mayoreo de toda la ciudad fueran absorbidos
por la Central de Abasto, ubicada en la alcaldía
de Iztapalapa. Así, una vez más, lxs locatarixs

RETRATO AZUCENA PACHECO

EN OTOÑO, CUANDO
CAEN LAS HOJAS,
¡JAMAICA VIVE!

de Jamaica se unieron en el Zócalo capitalino para exigir la reconstrucción de
su mercado. La consigna principal fue “¡Jamaica Vive! ¡Jamaica no se vende!”.
Este movimiento contó con enorme apoyo popular. Lxs manifestantes regalaban flores a quienes paseaban y se unían a sus arengas.
Fue así como las células del Mercado de Jamaica recuperaron su cuerpo
en menos de un mes. El 23 de septiembre de 1986 se hizo la reapertura oficial
con una gran fiesta que, según nos cuenta doña Margarita, contó con un bailongo amenizado por la Sonora Santanera.
Al ritmo de "La boa", "Perfume de Gardenia" o "Amor de cabaret", locatarixs y clientela celebraron bailando el segundo aire de su mercado con una de
las agrupaciones más importantes en su género, contratada con la coperacha de todxs lxs ocupantes.
Para 1989 el Mercado de Jamaica se había reconstruido con una nueva
gran estructura de hierro y fue bautizado como ¡Jamaica Vive!. Además se
constituyó como autogestivo, es decir, las autoridades federales y capitalinas les dieron plena capacidad a quienes habitan el mercado para generar y
administrar sus propios recursos.
Jamaica cuenta desde entonces con su propia mesa directiva, de la que
doña Margarita forma parte. A lxs miembrxs de la mesa los eligen lxs propixs
locatarixs, y pueden reelegirse con base en su buen desempeño para gestionar cada uno de los rincones y necesidades del mercado.
El segundo cierre del Mercado de Jamaica, nos cuenta Margarito, fue por
la pandemia de covid-19, del 7 al 25 de mayo de 2020. Todavía no se recuperan de las pérdidas.
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LAS COLORIDAS ROMERÍAS

EL INVIERNO:

LOS FIESTONES QUE
HACEN FAMOSO
AL MERCADO DE JAMAICA
Susana Campos tiene su puesto desde hace 22 años en el área de follajes, a
la que también llaman “flores muertas”. Vende flores frescas exóticas, como
eliconias, cártamo o leucus. Al tiempo que nos muestra con orgullo su producto, habla con cariño sobre el Mercado de Jamaica y nos explica que, más
que un conjunto de locales, es un ser vivo al que sus locatarixs y clientela
rinden homenaje cada año.
Susana rememora con nostalgia esas fiestas a las que puede sumarse
cualquier persona:
“En cada carril se pone un grupo musical de diferentes géneros: pueden
ser norteños, salseros, cumbiancheros o reguetoneros. Los puestos siguen
abiertos y los mismos locatarios venden antojitos mexicanos. Todos son bienvenidos a bailar”.
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Los días que el mercado se viste de los colores
de las temporadas de más venta tienen que ver
con algunas de las celebraciones más importantes del año; se conocen como romerías.
La primera es el 14 de febrero, Día del Amor
y la Amistad, que se celebra solo en esa fecha.
Los pasillos se pintan de rojo y rosa, por las flores que dominan en esa festividad: las rosas.
La segunda romería del año es por el 10 de
mayo, Día de la Madre. Es la más grande de todas
y dura toda una semana. Los pasillos se cargan
de las flores propias del verano. Además de las
habituales rosas, gerberas y girasoles, se abren
paso los geranios, dalias y echinaceas.
Sigue la romería de septiembre, que también dura una semana, cuando el mercado se
viste de los colores patrios con la venta de banderas y adornos para celebrar el Día de la Independencia, además del verde de la lechuga, el
rojo de los rábanos y el blanco del maíz y la cebolla, con los que se prepara el pozole, plato tradicional de esas fiestas.
Pero no todo es jolgorio para lxs locatarixs.
También tienen sus momentos de reflexión,
como en la romería de Día de Muertos, una semana en la que los pasillos se llenan con aromas de copal, cempasúchil e incienso. El color
predominante es el amarillo del cempasúchil, la
calabaza en tacha y el camote en dulce. Niñxs
disfrazadxs corren por todas partes.
También obedecen a esa vena profundamente espiritual cuando cada 12 de diciembre hacen
su peregrinación a la Basílica de Guadalupe, junto con lxs locatarixs del mercado de comida y el
mercado de zona que tienen el mismo nombre.
La última romería del año es del 15 al 24 de
diciembre, fechas en que los pasillos se visten
de luces de colores y el mercado se inunda de
olor a pino. Se venden árboles de Navidad, esferas, adornos, material para nacimientos, piñatas y nochebuenas.
Una festividad que celebran lxs locatarixs
por puro gusto es el Día del Niñx; no venden productos relacionados con ese día pero contratan
zanquerxs y trenecito, y regalan dulces y juguetes a cualquier niñx que ande por ahí.
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EL ESQUELETO
DEL MERCADO DE JAMAICA
Toñita nos cuenta que el Mercado de Jamaica
está formado por tres naves: Jamaica Comidas
(famoso por su sus ricos huaraches), Jamaica
Zona (que ofrece mercancías similares a las de
cualquier otro mercado capitalino) y Jamaica
Nuevo (el mercado mayorista de flores).
Jamaica Nuevo (o “flores y legumbres”) cuenta con cuatro carriles. En el 1 y el 2 se venden únicamente flores: al mayoreo, arreglos, coronas,
follajes, flores exóticas y arreglos “eclesiásticos” (coronas, arreglos y arcos para iglesias y
sepelios). En el carril 3 antes se ofrecían nada
más frutas, verduras y legumbres, pero hoy en
día se venden además regalos y ropa. El carril 4
es exclusivo para frutas, verduras y legumbres.
Desde 1957 y lo largo de los años se sumaron
al ecosistema de Jamaica, además de lxs capitalinxs, productorxs de Puebla, Veracruz, Morelos,
Michoacán, Estado de México y muchos otros
rincones del país que ofrecen sus mercancías a
lxs locatarixs en camionetas pick up que transitan por los cuatro carriles a lo largo del día. También tú puedes comprarles y adquirir desde una
flor hasta el camión entero a precio de mayoreo.
En estos carriles nada es estático. Cuenta
doña Margarita que cuando no había espacios
fijos, lxs vendedorxs hacían relevos: lxs lechuguerxs llegaban de madrugada y se iban a las 9
o 10; entonces llegaban las personas que vendían frutas, flores o verduras, que se iban aproximadamente a las 6 de la tarde.
La constancia de lxs comerciantes para vender en ese espacio lxs hizo acreedorxs a un sitio
propio y gratuito cuando se construyó el mercado, que desde entonces cuenta con 22 mil metros cuadrados de superficie y mil 312 locales.
Cada unx de estxs locatarixs tiene mil historias que contar. También han sido parte de estos muros algunos personajes ambulantes que
han dado vida y colorido al lugar, como lxs titiriterxs en los 80, el señor que en los 70 presentaba a su oso bailarín mientras la gente vitoreaba “¡Que baile el oso, que baile!” o el sombrerero
de los 90 que vendía su mercancía al tiempo que
entonaba “Sombras nada más”.
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JAMAICA EN NÚMEROS
Superficie del mercado:
22,000 m2
Número de locales:
1,312
Número aproximado de tipos de flores y plantas
que encuentras en Jamaica:
5,000
Tipo de productos:
40% de los puestos venden flores sueltas,
25.5% arreglos florales,
4.3% macetas y otros accesorios,
3.2% plantas ornamentales.
30.2%de los puestos se reservan para las camionetas de productores y vendedores de flores.
Procedencia de las flores:
Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca,
Estado de México y Michoacán
Exportación: a Estados Unidos

UN CICLO
SIN
DESCANSO
La actividad del monstruo es imparable, permanente. Está de pie las 24 horas del día los 365 días del año,
pero no se ve cansado: siempre parece sonriente y relajado, y ofrece un remanso de naturaleza para descansar del caos cotidiano de la capital.
Jamaica es polifacético y sigue mutando, ahora
de festejo en festejo y de estación en estación. A veces huele a rosas, jazmín o lavanda, otras a incienso, copal y cera de velas. En ocasiones se disfraza de
Santa Claus y otras de diablo, calaverita o Virgen de
Guadalupe.
Pero lo más importante es que Jamaica vive y está
listo para recibirte con los brazos abiertos.
Guillermo Prieto 45, Jamaica, 15800 CDMX
Abierto las 24 horas los 365 días del año
ABRIL 2022
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VOZ INVITADA
ZARA SNAPP
IG: @ZARASNAPP

PEDRO REYES
IG: @PITERPUNK
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Cannabis: regulación con justicia social

Tiene que ser vegetal

l otro día tuve la suerte de compartir

ña, en Levadura de Olla, con los ingredientes vege-

n los últimos cinco años, México ha estado

solicite. La SCJN, que ha tenido un papel importante

mesa con René Redzepi, chef de Noma,

tales de la sierra que desde niña ha sabido trans-

a punto de regular la marihuana varias ve- en todo esto, resolvió un caso en diciembre de 2021

ubicado en Copenhague y considerado en

formar en cualquier cantidad de platillos. Obligo

ces. ¿Dónde estamos parados ahora? ¿Por

a favor de una empresa para poder comercializar

varias ocasiones el mejor restaurante del

a que Redzepi la siga en Instagram. Como ella, acá

qué no ha avanzado la ley de cannabis para

productos con derivados del cáñamo.

planeta. En las pocas horas que restaban

hay cientos de cocineras y cocineros que lo hacen:

uso adulto? En diciembre de 2021 un grupo

Estamos ante un escenario donde todos los po-

de su viaje a México compartimos unos

desde las tantas domadoras de comal que hay en

de senadoras y senadores de todos los par- deres se han pronunciado a favor de un cambio de

tacos de cochinita y un bowl de sikil pak. Entre

las esquinas haciendo tlacoyitos de haba y que-

tidos políticos presentaron una iniciativa para re- paradigma: el Ejecutivo con el Plan Nacional de

otras cosas (inevitablemente hablamos de comida

sadillas de huitlacoche hasta chefs como Édgar

gular la producción, distribución, comercialización Desarrollo, donde habla de la necesidad de transi-

y de nada más), René admitía que, en su opinión,

Núñez, de Sud 777, proponiendo una alta cocina

y consumo de cannabis para uso adulto. En febrero

la Ciudad de México es mucho más emocionante

vegetal contemporánea. Yo, en lo personal, por

de este año el senador César Cravioto presentó otra jurisprudencia y varios casos más, y el Legislativo

para comer que Nueva York, elogio que a un chi-

mucho que sea conocido devoto del cerdo, amo el

iniciativa en un sentido parecido. Días después, un con numerosos proyectos de ley discutidos y uno

lango de cepa como yo no hace más que inflarle

pozole vegetariano de Casa de Toño, que cambia la

predictamen circuló desde la Comisión de Justicia

el pecho. Convenientemente fascinado, le conté

maciza y la surtida por hongos y flor de calabaza.

del Senado, asegurando que era la ruta que se iba de la sociedad se han pronunciado y quieren algo

tar a una regulación; la SCJN con la declaratoria, la

aprobado. Sin embargo, no avanzamos. Integrantes

que el otrora de-efe pasaba por un gran momento

Es cierto: el cuerpo pide comer más sano al

en lo que respecta a emprendimientos, propues-

hacerse viejo, pero también creo que el atajo del

a seguir. Sin embargo, el presidente de la Junta de distinto: algunas encuestas demuestran una mayoCoordinación Política, el senador Ricardo Monreal,

tas jóvenes, muchas de ellas fuereñas. Andaba yo

tocino con chorizo, tuétano y chicharrón para que

lo desmintió; dijo que no había consensos sobre el

mame y mame cuando me preguntó: “Bueno, eso

todo sepa increíblemente mejor tiene menos mé-

documento y que se tenía que trabajar de nuevo.

es ahora, pero ¿qué es lo que viene para México?”.

rito gastronómico que hacer que los vegetales

Todo esto viene después de más de tres años de las actividades alrededor de la planta y deje atrás el

Dudé. No quería parecer un pendejo, pero en

brillen por sí solos en un plato. En su porvenir, la

iniciativas presentadas, de una ley aprobada en el régimen punitivo, que cree oportunidades para las

realidad hace tiempo que no me hacía esa pregun-

milenaria cocina nuestra merecería seguir jugan-

Senado en noviembre de 2020 y otra aprobada en

comunidades cultivadoras con licencias exclusivas

ta. Y mientras lo veía sucumbiendo al sikil pak, que

do con hongos, cactáceas, raíces, chiles, frutas,

la Cámara de Diputados en marzo de 2021, pero sin

para ellas, una regulación que cree incentivos para

aniquilaba al son del crujiente totopo, lo entendí

hierbas, semillas, flores, brotes, leguminosas,

coordinación ni acuerdos entre las dos cámaras transitar de un mercado ilegal a la legalidad, promo-

todo: lo que viene tiene que ser vegetal.

quelites, hortalizas y todo ese maravilloso mundi-

y dejando a las personas consumidoras expues-

ría a favor de una regulación del cannabis.
No exigimos una regulación por sí misma, sino una
con justicia social, que despenalice efectivamente

viendo la horizontalidad y la participación de muchas

No muchas cocinas en el mundo pueden sus-

llo tan poco sexy pero ciertamente infravalorado.

tas a extorsiones por parte de las autoridades. Ade- pequeñas productoras y empresas. Queremos un

tentarse a base de vegetales. Algunas, como la

No hablo de tinga para veganos ni chorizo a base

más es posterior al hecho de que la Suprema Corte

mediterránea, la de Medio Oriente, India y sus

de soya. Tampoco hablo de suprimir el uso de pro-

de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una decla- forma más equitativa y fortalezca el Estado de De-

alrededores, tienen una gama nutridísima de re-

teína animal: no es cocina vegetariana. Hablo de

ratoria de inconstitucionalidad sobre la prohibición recho y el combate a la corrupción. Solo así tendre-

cetas sin carne, resultado de ciertas restricciones

cocina vegetal, ingredientes de nuestra tierra, eje-

absoluta de cannabis, contraria al derecho al libre mos una regulación que aporte a la construcción

religiosas, pero también del increíble producto

cutados con técnicas que permitan potenciar sa-

desarrollo de la personalidad. Esta declaratoria

de paz en México. Cada día el movimiento crece.

vegetal de la región. México no es la excepción; al

bores y texturas (no es hervir por horas un pinche

instruye a la Comisión Federal para la Protección

Es un gran momento para sumarse a organizacio-

final es un tema de latitudes. Pensé en lo que está

brócoli) para que puedan reventar a todo lo alto.

contra Riesgos Sanitarios a otorgar autorizaciones nes y coaliciones que busquen reformar las políti-

haciendo Thalía Barrios, joven cocinera oaxaque-

Tiene que ser.

para el autocultivo a cualquier persona adulta que lo cas de drogas.

mercado mexicano que distribuya las ganancias de
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Riego vital

n las páginas de la novela Los

Las plantas también son el mejor regalo:

abismos, de Pilar Quintana, leí sobre

tendrás cerquita la vida misma, brotando y cre-

un sonido muy particular: el que ha-

ciendo en forma de tallos, hojas y, según la es-

cen las plantas al ser regadas dentro

tación, hermosas flores o maravillosos frutos.

de un departamento, melodía me-

Las plantas, aunque así lo pareciera, no nos

lancólica y profunda que, según di-

pertenecen. Siempre buscan su lugar feliz. Es

cen, arrastra a la mayoría de las personas a

bien sabido que muchas veces hay que cam-

cierta nostalgia, muchas veces a instantes

biarlas de espacio hasta que se sientan a gusto,

de la propia infancia.

con luz suficiente, buena circulación de aire y la

Quienes vivimos en grandes ciudades anhe-

sombra necesaria. No es casualidad ver plantas

lamos la compañía de las plantas y nuestra

que incluso rompen el pavimento y se manifies-

conexión inmediata con ellas son los par-

tan, proclamando su existencia.

ques o las macetas de casa: ahí encontramos

Las plantas medicinales o plantas de poder

consuelo además de mucha paz y, sobre todo,

son fuertes guías espirituales, maestras mile-

oxígeno. El universo botánico tiene sus mo-

narias que nos recuerdan que siempre pode-

dos y verdades; a veces me gusta seguir esos

mos aprender más y que el respeto a todas las

ciclos naturales, incluso al escribir este

especies es fundamental. Además las plantas

texto… Cada palabra brota y toma forma,

son el alma de la gastronomía: no hay platillo

florece y se expande.

verde que pase inadvertido.

Mi pensar se vuelve verde en relación con

Pero lo más importante: cada planta es parte

las plantas, un ejercicio que les recomiendo

vital de nuestro entorno y debemos —o debería-

mucho: repasar nuestra historia personal des-

mos— valorar más todo lo que nos ofrecen y ate-

de las jacarandas que habitan esta ciudad has-

sorar su acompañamiento cotidiano.

ta los grandes viveros y espacios verdes que
nos brindan el aire necesario para respirar.

A unos metros de mí, el helecho que ocupa un
lugar central en mi sala me saluda y me hace

Soy una convencida de que las plantas forman

pensar con cariño en la higuera de la casa de mi

parte de la familia, como un integrante más.

abuela Licha, el árbol de mango y los plátanos

Requieren atención, cuidado y palabras bonitas;

del “sitio” (como se le dice en Chiapas al jardín

en este sentido, también son como las amista-

trasero) de la casa de mi abuela Elvira. Cada

des: puedes perderlas si no las cuidas y dolerá

vez que riego el helecho, sonrío, pienso en ellas

mucho esa ausencia.

y me lleno de amor.
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LUGARES
DONDE COMPRAR PLANTAS
EN LA CDMX
POR

¿YA ERES
LA SEÑORA
DE LAS PLANTAS?
PRESÚMELO
CON ORGULLO

PRESENTADO POR

En Chilango creamos esta guía para
facilitarte la búsqueda de lugares
donde puedas conseguir las plantas
necesarias para que tu casa se vuelva
tu jardín interior.
Muchos lugares venden plantas,
claro, pero este directorio te trae
información actualizada para que
la tarea se vuelva mucho más fácil.
Los datos de cada lugar están
organizados de manera clara y con
info de contacto, ubicación, horarios
y tipo de productos y servicios.
Si eres amante consumado de las
plantas o estás recién comenzando,
esta herramienta te permitirá
encontrar sitios cerca de tu casa
y descubrir las tiendas, viveros o
mercados que vendan la planta que
estás anhelando.
¡Ponte verde y comienza la búsqueda!
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LUGARES
DONDE COMPRAR PLANTAS
EN LA CDMX
POR

ZONA CENTRO

4

ZONA ORIENTE

8

ZONA NORTE

10

ZONA PONIENTE

12

ZONA SUR

14

EL HUERTO ROMA VERDE

ZONA
CENTRO

FOLIA PAISAJISMO

RAMA SANTA

Cerrada San Borja 3, Colonia Del Valle,
Benito Juárez
IG: @ramasantamx
Tel: 5515494324
Lun-vie: 10-18 h, sáb-dom: 11-18 h
$35 a $360
Productos: Amplia variedad de plantas, macetas, plaguicidas
Servicio a domicilio: Sí

SUCU SUCU

Calle Tonalá 322, Colonia Roma Sur,
Cuauhtémoc
IG: @sucus.ucu
Tel: 5534544074 / 5535256093
Lun-sáb: 11-19 h, dom: 11-17 h
Productos: Venta de variedad de plantas de interior y exterior, colgantes y
macetas (Star Wars, la más famosa)
Servicio a domicilio: No

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 47, Colonia Granada, Miguel Hidalgo
IG: @gardencentralpolanco
Tel: 5552823274 / 5552823292
Mail: ventas@florestta.com
Mar-sáb: 10:30- 18, vía telefónica
lun-vie: 10-18
Productos: Venta de jardinería natural
y artificial, macetas, semillas, regalos
de ocasión y eventos, herramientas,
sistemas de riego, jardines verticales,
azoteas verdes, huertos, sustratos y
nutrientes, muros verdes artificiales,
todo para bonsáis, terrarios y huertos
Servicio a domicilio: Sí

QUERENCIA

SOY TU PLANTA

Calle Dinamarca 46, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc
FB: @querenciamexico
IG: @querencia_mx
Tel: 5557033751
Lun-sáb: 11-20 h, dom: 11-18 h
Productos: Venta de plantas poco comunes como helechos, cactus, aralias
y bromelias, macetas de barro, floreros, tazas, terrarios, productos orgánicos, bisutería, aromaterapia y accesorios de palma, mimbre, rafia y lino
Servicio a domicilio: Sí

FLOR Y BARRO

FOTO CORTESÍA @FOLIAPAISAJISMO
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Calle Sor Juana Inés de la Cruz 64G,
Colonia Santa María La Ribera,
Cuauhtémoc
FB: @planteriamary
IG: @planteriamary
Tel: 5555416935
Lun-dom: 9-19 h
Desde $25 hasta $1200
Productos: Plantas de casi todas las
especies, macetas de barro, plástico,
barro esmaltado, talavera, vitromacetas, vidrio o metálicas, atomizadores,
plaguicidas, accesorios de decoración,
herramientas de jardinería
Servicio a domicilio: Sí

FOTO CORTESÍA @SUCUS.UCU

PLANTERÍA MARY

GARDEN CENTRAL POLANCO

Calle Luz Saviñón 829, Colonia del
Valle Centro, Benito Juárez
IG: @foliapaisajismo
Visita el show room, previa cita
Depende de la pieza
Productos: Comercializa piezas únicas, con adornos y diseños propios de
la arquitecta paisajista Olympia Frangos; una vez a la semana se actualiza el
perfil de Instagram y puedes agendar
tu visita al show room. Variedad
de plaguicidas y fertilizantes
Servicios: Interiorismo con plantas
y jardines
Servicio a domicilio: Sí

Calle Manzanillo 28, Colonia Roma,
Cuauhtémoc
FB: @FloryBarro
IG: @florybarro
TW: @florybarro
Tel: 5555743606 / 5543592056
Mail: florybarroboutique@gmail.com
Mié-dom: 10:30-17:30 h
Productos: Diseño y elaboración de
espacios verdes, psicología botánica, boutique de plantas, clases y cursos, proyectos especiales, ambientaciones verdes
Servicio a domicilio: No

Avenida México, Colonia Hipódromo,
Cuauhtémoc
FB: @Soytuplanta.mx
IG: @soytuplanta.mx
Mail: contacto@soytuplanta.mx
Lun-vie: 10-17 h
Productos: Venta de gran variedad de
plantas, macetas, humus orgánicos,
paquetes para decorar y plantar tu
propia planta, toppings, bases de metal y de madera, macramé, costales
kraft, macetas alta temperatura, macetas random, macetas de vidrio, diferentes colecciones de macetas
Servicio a domicilio: No

PLANTAS HOUSE

Avenida Chapultepec 431,
Colonia Juárez, Cuauhtémoc
FB: @PlantasHouse
IG: @plantas.house
24 h
Productos: Venta especializada en
plantas naturales como teléfono, hule,
cactus, helecho y monstera, transplante de plantas, visitas de mantenimiento y transformación de espacios verdes
Servicio a domicilio: No

¿YA ERES LA SEÑORA DE LAS PLANTAS? PRESÚMELO CON ORGULLO

Calle Tonalá 36, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc
FB: @verdeplanteria
IG: @verdeplanteria
Tel: 5585325430
Lun-sáb: 9-19 h
A partir de $20
Productos: Plantas de interior y terraza con macetas pintadas a mano, terracota y acrílico
Servicio a domicilio: No

PLANTERÍA MARY

Calle Quintana Roo 49A, Colonia
Roma Sur, Cuauhtémoc
FB: @planteriamary
IG: @planteriamary
Tel: 5518119709
Lun-dom: 9-19 h
Desde $25 hasta $1200
Productos: Plantas de casi todas las
especies, macetas de barro, plástico,
barro esmaltado, talavera, vitromacetas, vidrio o metálicas, atomizadores,
plaguicidas, accesorios de decoración,
herramientas de jardinería
Servicio a domicilio: Sí

BLUMEN FLOWER DESIGN

Calle Monte Himalaya 815, Colonia
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo
FB: @kilodeflor
IG: @kilodeflor_
Tel: 5552022614
Mail: hola@kilosdeflor.com
Lun-vie: 10-19 h, sáb: 10-18 h
$680 hasta $4500
Productos: Arreglos florales, ramos
envueltos en yute, esferas forradas,
cajas cilíndricas y cuadradas de diferentes tamaños
Servicio a domicilio: Sí, cuenta con
click & collect

RINCÓN VERDE

Calle San Luis Potosí 182, Colonia
Roma Norte, Cuauhtémoc
FB: Rincon verde plantas y flores
IG: @rinconverde_floresyplantas
Tel: 5510584972
Mail: jmanuelgl.1827@gmail.com
Lun-sáb: 8-17 h, dom: 9-16 h
Productos: Plantas de ornato, de sol,
sombra, cactus y suculentas, tierra, macetas de cerámica y barro, sustratos
Servicio a domicilio: Sí
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Calle Pirul 22, Colonia Santa María
Insurgentes, Cuauhtémoc
FB: @senorasdelasplantas
Tel: 5532356963
Mail: senorasdelasplantas@gmail.com
Lun-vie: 10-18 h
Desde $95 hasta $500
Productos: Venta de plantas, macetas y artesanías de nudo colgante para
las plantas
Servicio a domicilio: No

VÉRDE PLANTERÍA

FOTO CORTESÍA @RAMASANTAMMX

SEÑORAS DE LAS PLANTAS

Calle Jalapa 234, Colonia Roma Sur,
Cuauhtémoc
FB: @huertoromaverde
IG: @huertoromaverde
TW: @huertoromaverde
Tel: 5555642210
Lun-vie: 10-18 h
Productos: Plantas de ornato y comestibles, composta, sustratos, lombricomposta, lixiviados, semillas
Servicio a domicilio: No

PLANTAS ISELA

Calle Fresno 230, Colonia Santa María
La Ribera, Cuauhtémoc
Tel: 5551556271
Lun-dom: 10-17:30 h
Desde $10 hasta $300
Productos: Todo tipo de plantas
Servicio a domicilio: No

PLANTAS Y ARTESANÍAS
LULU
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Calle Medellín 234, Mercado de
Medellín locales 167, 196, 215, 216,
Colonia Roma Sur, Cuauhtémoc
FB: @PlantasyArtesaniasLulu
Tel: 5524354106
Mail: ricardobazan288@gmail.com
Lun-dom: 8-18 h
Desde $20 hasta $1200
Productos: Macetas de terracota, barro natural, composta de lombriz, tierra preparada, vitaminas para todo
tipo de plantas, plantas de sol, de
sombra, desérticas como cactus y suculentas
Servicio a domicilio: Sí

BIOPROYECTA BOUTIQUE
DE PLANTAS

Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas
856, Colonia Niños Héroes,
Benito Juárez
FB: @BioproyectaMx
IG: @bioproyectamx
Tel: 5527983794
Mail: bioproyecta.contacto@gmail.com
Lun-vie: 11:30-19:30 h, sáb: 11-15 h
Desde $3 hasta $390
Productos: Huertos urbanos, plantas
ornamentales como orquídeas, cactus, plantas de sombra, plantas comestibles, fertilizantes, productos
contra plagas, macetas, macramé,
complementos como bolsas ecológicas, libretas
Servicio a domicilio: Sí

PLANTA VIVA

Avenida Pdte. Mazaryk 61, Colonia
Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo
IG: @planta_viva
Tel: 5573612577
Mail: ventas@plantaviva.com.mx
Lun-vie: 10-19 h, sáb: 10-15 h
Productos: Plantas en general y flores
en maceta
Servicio a domicilio: Sí, los fines de
semana: se debe pedir con tres días
de anticipación

SAKURA FLORES

Calle Ernesto Pugibet 46, Colonia
Centro, Cuauhtémoc
Tel: 5510203956
Mail: sakuraflorescontacto@gmail.com
8-21 h
Desde $750 hasta $1100
Productos: Rosas rojas en caja, ramos,
arreglos de ocasión. Mantenimientos
florales, ambientación y decoración.
Servicio a domicilio: Sí

SUEÑO VERDE PLANTAS

Calle República de Perú 76, Colonia
Centro, Cuauhtémoc
FB: @suenoverdeoficial
Tel: 5573919440
Venta en línea por pandemia
Desde $15 hasta $500
Servicio a domicilio: Sí

PEPINO CON LIMÓN

Calle Benjamín Hill 214, Colonia
Condesa, Cuauhtémoc
FB: @pepinocon_limon
IG: @pepinocon_limon
Tel: 5589832258
Mar-dom: 11-21 h
Desde $250
Productos: Plantas como peperomia, monstera deliciosa, calatea, palma areca, palo de Brasil, anturio, teléfono, helecho, lengua de suegra, hule,
cactus, xanadu, garra de león, cuna de
Moisés, pandurata, licuala, hoja elegante, palma areca, ave viajera, palma estrella
Servicio a domicilio: Sí

DON MACETO

Calle Puebla 57, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc
FB: @DonMacetoCdmx
IG: @don_maceto
TW: @Don_Maceto
Tel: 5532431911
Mar-sáb: 11-19 h
Productos: Todo tipo de plantas, de
interior, exterior e invernadero, principalmente venta online.
Servicio a domicilio: Sí

GARDEN POTS MX

Avenida Plutarco Elías Calles 1655, Colonia Benito Juárez, Benito Juárez
FB: @gardenpotsmx
Tel: 5526793791
Lun-sáb: 11-13 h
Productos: Suculentas y cactus pequeños, kit para mamá y niños, macetas, arreglos
Servicio a domicilio: Sí

PLANTA DISEÑO BOTÁNICO

Calle General Prim 30, Colonia Juárez,
Cuauhtémoc
IG: @plantadb
Tel: 5567836404
Mail: plantadb@icloud.com
Lun-vie: 10-18 h
Productos: Venta de plantas y artículos necesarios para tener un jardín, semillas, composta, terrarios, línea propia
de macetas de cerámica, macetas artesanales. Cuentan con un invernadero en
la azotea, donde hacen talleres de huertos urbanos y plantas comestibles. Paisajismo y diseño botánico
Servicio a domicilio: Sí

JARDINERÍA Y PLANTAS
NATURALES ANÁHUAC

Calle Tonantzin 77, Colonia Tlaxpana,
Miguel Hidalgo
FB: @Floresanahuac
Tel: 5513890073
Mail: floresyplantasanahuac@gmail.com
Lun-sáb: 11-18 h
Desde $15
Productos: Plantas de sol y sombra,
cactus, plantas de temporada como
nochebuenas
Servicio a domicilio: Sí

ECOYAAB TIENDA BOUTIQUE
DE PLANTAS

Calle Goldsmith 40, Colonia Polanco,
Miguel Hidalgo
FB: @MiJardinUrbano
IG: @ecoyaab_paisajismo
Tel: 5556050843
Mail: contacto@ecoyaab.com
Lun-vie: 9-18, sáb: 9-15 h
Desde $35
Productos: Cactus, suculentas, diferentes tipos de agave, plantas carnívoras, orquídeas, lavanda, begonia, plantas de olor, ninfoides, diferentes tipos
de árboles, cuna de Moisés, vinca mayor, bambú africano, palma areka, follaje, palma, cedro blanco, variedad de
macetas, filtros, mangueras, artículos
para jardinería y composta
Servicios: Jardinería y plantación
Servicio a domicilio: Sí
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PLANTAS Y ARTESANÍAS

Calle Debussy 273, Colonia Peralvillo,
Cuauhtémoc
Tel: 5555847136 (solo Whatsapp)
Lun-dom: 9-18 h
Desde $15 hasta $300
Productos: Plantas de sol y sombra
para interior y exterior, artículos de
decoración como macetas y figuras
Servicio a domicilio: Sí

POLEN

Calle Darwin 32, Colonia Anzures,
Miguel Hidalgo
FB: @polen.disenovivo
IG: @polenpaisaje
Tel: 5544443554
Mail: info@polenpaisaje.mx
Lun-vie: 9-19 h
Servicios: Espacio de arquitectura dedicado a crear espacios armónicos a
través de la vegetación pensados especialmente para cada cliente y sus
necesidades
Servicio a domicilio: Sí

¿YA ERES LA SEÑORA DE LAS PLANTAS? PRESÚMELO CON ORGULLO

CASA PANCHO JARDINES

Calle Chiapas 64, Colonia Roma Norte,
Cuauhtémoc
Tel: 5555741548
Mail: panchojardines@hotmail.com
Servicios: Por el momento únicamente
pedidos en línea por pandemia
Servicio a domicilio: Sí

HUERTO ROMITA

Callejón Durango 6, Colonia Roma
Norte, Cuauhtémoc
FB: @HuertoRomita
IG: @huertoromita
Tel: 7351776751
Lun-jue, sáb: 10-14 h
Servicios: Lugar dedicado a la enseñanza de técnicas de agricultura urbana como creación de huertos, convivencia, celebraciones, talleres
especiales, consultorías
Servicio a domicilio: No

ZONA CENTRO

Calle de Ernesto Pugibet 46, Colonia
Centro, Cuauhtémoc
Tel: 5533894951
Mail: frankjacevedo@hotmail.com
9-17 h, por pandemia están trabajando por pedido
Desde $100 hasta $1000
Productos: flores y plantas naturales
Servicio a domicilio: Sí, envío gratis
desde $599

FOTO CORTESÍA @PLANTTADB

CASA MAYA

FOTO CORTESÍA @NUESTRA_PLANTACION

VIVERO XIHMAI

VIVE PLANTS

Calle Guillermo Prieto 57, Colonia
Magdalena Mixhuca, Venustiano Carranza
FB: @viveplants
IG: @viveplants
Tel: 5557401677
Mail: ventaviveplants@gmail.com
Lun-vie: 7-15 h, sáb: 7-14
Productos: Principalmente flor cortada, dendrobium, oncidium, mokara, Phalenopsis . Arreglos florales para
eventos sociales
Servicio a domicilio: Sí

NUESTRA PLANTACIÓN
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Calle Ignacio Ramírez 35, Colonia
Campamento Dos de Octubre, Iztacalco
FB: @nuestraplantacion
IG: @nuestra_plantacion
Tel: 5626241564
Mié, vier-dom: 11-18 h
Desde $10 hasta $1000
Productos: Principalmente plantas de
olor, sombra, frutales y suculentas, insecticidas, tierra, plaguicidas, costales de tierra, herramientas para jardinería, orquídeas, macetas de todo tipo
de material
Servicios: Mantenimiento de plantas de baja escala, jardines pequeños,
plantación de nuevas plantas, abonos,
sustratos, cambios de maceta, agregados de tierra
Servicio a domicilio: Sí

PLANTAS Y SUCULENTAS
ERINLÉ

Calle Porfirio Díaz 126 bis, Colonia San
Lucas, Iztapalapa
FB: Suculentas Erinlé
IG: @suculentaserinle
Tel: 5566650687
Lun-vie: 9-15 h, sáb-dom: 14-19:30 h
Desde $13 hasta $380 en suculentas
y plantas desde $25 a $50
Productos: Más de 50 especies de suculentas y suculentas exóticas, plantas de
sombra, sustratos, tierra y macetas
Servicio a domicilio: Sí

FANTASY GARDEN

Sur 119-A MZ16 LT16, Juventino
Rosas, Iztacalco
FB: @Lcjardineriaparatuhogar
IG: @fantasygarden1
Tel: 55 4733 2114
Lun-Dom: 10:30 - 19
Desde los $15 a los $1,500
Productos: Venta de plantas de ornato, flores, nochebuena, macetas y fertilizantes
Servicios: Arreglos para mesa
Servicio a domicilio: NO

Calle Sebastián Salinas 14, Unidad
Habitacional la Colmena, Iztapalapa
FB: @centrodepermaculturaurbanaXihmai
Tel: 5526833625
Mail: tavares_rafa80@hotmail.com
Lun-dom: 10-21 h
Desde $15
Productos: Cactus, suculentas, árboles frutales, plantas aromáticas, semillas, insumos agroecológicos
Servicio a domicilio: Sí

VIVERO SILVA

Calle Francisco Murguía 4, Colonia
Amp. Caracol, Venustiano Carranza
FB: @viverosilvacdmx
Tel: 5545649387
Lun-dom: 10-17 h
Desde $15 hasta $300
Productos: Suculentas, cactus y todo
tipo de plantas
Servicio a domicilio: Sí

PLANTAS PURÍSIMA

Avenida Luis Hidalgo Monroy 589,
Colonia 2da. Amp. San Miguel, Iztapalapa
Tel: 5556869922
Lun-dom: 9-21 h
Productos: Venta de árboles miniatura
en macetas de barro
Servicio a domicilio: Sí

Eje Vial 1 Oriente (Anillo De
Circunvalación), Venustiano Carranza
Tel: 5527590190
Lun-sáb: 10-19 h
Desde $15 a $300
Productos: Todo tipo de plantas
Servicio a domicilio: Sí

PLANTAS DE ORNATO VICKY

LA ESPINITA SHOP

Eje Vial 3 Sur (Morelos) 163, Colonia
Jamaica, Venustiano Carranza
Tel: 5541778103
Lun-dom: 9-18 h
Productos: Plantas en general o arreglos de plantas, macetas decorativas.
Cursos de hidroponia y lugares verdes
Servicio a domicilio: Sí

Avenida Rojo Gómez, Mercado de
Jamaiquita local 406, Colonia Central
de Abastos, Iztapalapa
Tel: 5558333054
Lun-dom: 10-22 h
Desde $15 hasta $2500
Productos: Plantas de todo tipo, maceta de barro, cerámica, plástico, fibra de
vidrio, sustratos, tierra, piedra decorativa, maceteros y adornos para maceta,
adornos de mimbre, regaderas, químicos para abrillantar, fungicidas
Servicio a domicilio: Sí

INVERNADERO LA CASA
DE LAS FLORES

Calle Albert 221, Colonia San Andrés
Tetepilco, Iztapalapa
FB: @invernaderolacasadelasflores
Tel: 5518170936
Mar-dom: 11-18 h
Desde $10
Productos: Plantas de sol y sombra
para interior y exterior, árboles de
diferentes tamaños
Servicio a domicilio: Sí

CACTULIN

Calle Platón Sánchez , Colonia
Las Peñas, Iztapalapa
FB: @cactulin.oficial
IG: @cactulin.oficial
Tel: 5535202846
Mail: info@cactulin.com
Lun-vie: 9-21 h
Desde $20 hasta $120
Productos: Especializados en venta
de cactus, suculentas y plantas de interior, de sombra, macetas de barro,
cemento y resina, macetas colgantes
y sustratos, semillas
Servicio a domicilio: Sí

MI TIERRA PLANTAS

Calle Carlos Augusto Lindbergh 97,
Colonia Aviación Civil, Venustiano Carranza
Tel: 5580413140
Lun-dom: 10-21 h
Desde $30
Productos: Suculentas, plantas de interior, plantas de sol y sombra, macetas
de barro, macetas colgantes, cactus
Servicio a domicilio: Sí

LA CORONA DE ORO

PLANTAS Y MACETAS ALE

Avenida Campaña del Ébano 47,
Colonia Vicente Guerrero, Iztapalapa
FB: @Laespinitashop
Tel: 5534911867
Lun-sáb: 11-4 h
Productos: Plantas de sol y sombra,
curiosidades relacionadas con plantas, jardines y decoración
Servicio a domicilio: Sí, en venta
al mayoreo

PLANTAS PARA OFICINA

Calle Cincel 98, Colonia Sevilla,
Venustiano Carranza
Tel: 5557689855
Lun-vie: 10-19 h, sáb: 10-3 h
Productos: Todo tipo de plantas,
plantas de batalla, plantas sustentables, plantas de luz y sombra
Servicio a domicilio: No

TODO LO RELACIONADO CON
JARDINERÍA Y PLANTAS
MANUEL CRUZ

Calle Norte 13, Colonia Moctezuma II
Sección, Venustiano Carranza
Tel: 5518094543
Lun-vie: 7-20 h
Desde $20 hasta $500
Productos: Plantas de todo tipo, sol
y sombra, orquídeas, cactus, macetas, plantas de temporada, macetas
de barro
Servicio a domicilio: No

FLORES Y FOLLAJES
MEXICANOS

Calle Guillermo Prieto 45A, Colonia
Jamaica, Venustiano Carranza
FB: Flores y Follajes Mexicanos
IG: @floresyfollajesmexicanos
Tel: 5566497711
Mail: narvaezpilarnarvaez@gmail.com
Ene-sep, lun-sáb: 9:30-18:30 h; octdic, lun-dom: 9:30-18:30 h
entre $300 y $900
Productos: Flores y follajes preservados, rehidratados, deshidratados,
frescos, plantas, naturaleza muerta,
varas y troncos
Servicio a domicilio: Sí, en CDMX
y Edomex
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Calle 4 118, Colonia Agrícola Pantitlán,
Iztacalco
FB: @plantitasbere
Tel: 5512904791
Mail: plantitasbere@gmail.com
Lun-dom: 8-18 h
Desde $15 hasta $900
Productos: Plantas de sombra o interior como cuna de Moisés, anturios,
violeta, insecticidas, vitaminas,
corteza para orquídea, sustratos de
piedras volcánicas, piedra decorativa,
suculentas, cactus
Servicio a domicilio: No

FOTO CORTESÍA @FLORESYFOLLAJESMEXICANOS

ZONA ORIENTE

PLANTAS FLOR DE TABASCO

ZONA
NORTE
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Calle Margarita Maza de Juárez 247, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Azcapotzalco
FB: @PlantasSuculentasMexico
Tel: 5554109421
Mail: succusmex@gmail.com
Tienda online
Productos: Especialistas en suculentas
Servicio a domicilio: No

DEKOKE PAISAJISMO

Calle Pedro Nolasco 14, Colonia Cuautepec
Alto, Gustavo A. Madero
FB: @dekokepaisajismo
IG: @dekokepaisajismo
Tel: 5510461266
Lun-mar, jue-sáb: 13:30-17 h,
dom: 10:30-14 h
$5 hasta $1000
Productos: Macetas de barro, cerámica, fibra de vidrio, plástico y talavera,
plantas de ornamento y jardín, cactus
y suculentas, fertilizantes, insecticidas, abono orgánico, insumos para
sustrato, tierra preparada por bolsa
o costal, tierra de hoja, perlita, peat
moss, hojarasca, ocoshal de pino, fibra
de coco, musgo, humus de lombriz, tezontle fino, mediano y grueso, tepojal,
corteza de árbol, piedra decorativa
Servicio a domicilio: No

VIVERO PLANTAS VIVAS

Calle Río Blanco 118, Colonia
Industrial, Gustavo A. Madero
FB: @plantasvivas
IG: @viveroplantasvivas
TW: @viveroplantasvivas
Tel: 5540784499
Mail: plantasvivasdf@gmail.com
Lun-dom: 10:30-18 h
Productos: Todo tipo de plantas, de
sol y sombra, jacintos, tulipanes, flores de temporada (como nochebuena y cempasúchil), todo lo relacionado
con la jardinería, macetas de plástico, barro, cerámica, talavera y fibra de
vidrio, sustratos como corteza de orquídea, tepojal, agrolita, tezontle, nutrientes y vitaminas para plantas,
abono de borrego, tierra de jardinería
y pasto sobre pedido
Servicio a domicilio: No

PLANTAS ORNAMENTALES

Calle 1505 212, Colonia San Juan De
Aragón VI Sección, Gustavo A. Madero
FB: @plantasornamentales
Tel: 5547850783
Mail: tiolencho0011@gmail.com
Mar-dom: 8-16 h
Desde $20 hasta $150
Productos: Plantas como malvones,
geranios, cuna de Moisés, violeta imperial, talanchoes, citronela, rosales,
rosa coster, bugambilia, azalea, cedro
limón, huele de noche, gardenia, tulipanes, lirio persa, ficus, fornios, árbol de limón, naranja y mandarina, vitaminas, tierra, insecticidas y macetas
de barro
Servicios: Cuentan con programas de
suscripción mensual para recibir un
cactus o suculenta diferente cada mes
Servicio a domicilio: Sí

CHUCHITA

Calle Bocanegra 40, Colonia San Álvaro, Azcapotzalco
FB: @chuchitamex
IG: @chuchita_mx
Tel: 5570527079
Lun-sáb: 9-20 h
Desde $50
Productos: Plantas de cultivo orgánico, plantas de ornato del vivero y de
otros productores mexicanos de estados como Puebla, Tlaxcala, Guerrero y
Morelos, plant hangers tejidos a mano,
macetas de terracota, cerámica, fibra
de vidrio, de barro negro hechas por
artesanos de Oaxaca, cestos artesanales de palma hechos por artesanos de
Guerrero, bases metálicas
Servicio a domicilio: Sí

FOTO CORTESÍA @CHAOMOSCA

Eje Vial 3 Norte (Cuitláhuac),
Colonia Cosmopolita, Azcapotzalco
Mail: petitflores@yahoo.com.mx
Lun-vie: 9-19 h, sáb: 9-14 h
Desde $150 hasta $3000
Productos: Plantas de sol y sombra,
orquídeas, tulipanes
Servicios: Se adecuan a las solicitudes
del cliente
Servicio a domicilio: Sí

VIVERO EL MUNDO DEL
CACTUS EXÓTICO

Calle Sauces 52, Colonia Pasteros,
Azcapotzalco
FB: @cactumundo
Tel: 5561381769
Mail: viveroelmundodelcactusexotico@gmail.com
Lun-mar, jue-sáb: 11-18 h
Productos: Plantas, cactus, suculentas,
macetas, recuerdos, arreglos florales,
fertilizantes, sustratos, vitaminas
Servicios: Al comprar con el productor directo, el cliente tiene la garantía del producto. Hacen visita previa
de levantamiento y con base en las necesidades del cliente sugieren lo mejor para el espacio a tratar. Se adaptan
a casi cualquier presupuesto
Servicio a domicilio: Sí

DULCE VIVERO

Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas
2043, Colonia Progreso Nacional,
Gustavo A. Madero
FB: Dulce Vivero
IG: @dulce.vivero
Tel: 5613615081
Mail: dulce.vivero@yahoo.com
Mié-dom: 11-18 h
Desde $10 hasta $1000
Productos: Plantas de sombra, cactus, palmeras, árboles frutales, plantas de sol y sombra, de interior, macetas y platos de barro, cerámica, fibra
de vidrio, tierra especial para sembrar
o para esquejes, semilleros, fibra de
coco, orquídeas, sustratos
Servicio a domicilio: No

PLANTERÍA LA CASA VERDE

Calle Rubí 65, Colonia Estrella,
Gustavo A. Madero
FB: @planteria.lacasaverde
IG: @planteria.lacasaverde
Tel: 5561679892
Mail: planteria.lacasaverde@gmail.com
Lun-sáb: 9-18 h, dom: 10-16:30 h
Productos: Cactáceas y suculentas,
plantas de ornato de sol y sombra,
sustratos, semillas, kits para cultivos
y huertos caseros, macetas de plástico, cerámica
Servicio a domicilio: No

CHAO MOSCA

Avenida de las Granjas 192, Colonia Un
Hogar Para Cada Trabajador, Azcapotzalco
FB: @chaomosca
IG: @chaomosca
Twitter: @chaomosca
Tel: 5582146960
Mail: atencionclic14@gmail.com
Lun-sáb: 9-18 h
Desde $20 hasta $600
Productos: Especializados en plantas
carnívoras
Servicio a domicilio: Sí

GECKO PLANTS CLAVERÍA

Avenida Clavería 164 A, Colonia Clavería, Azcapotzalco
FB: @GeckoPlants
IG: @mrgeckoo
Tel: 5548065280 5560875280
Mail: geckoplants@gmail.com
Lun-dom: 10-22 h
Desde $15 hasta $1500
Productos: Cactus, suculentas, plantas de interior, exterior, tierra, sustratos, fertilizantes, abonos y macetas
Servicio a domicilio: Sí, envíos a todo
el país

JARDINERÍA EFICAZ

Calle Norte 1 386, Colonia Cuchilla del
Tesoro, Gustavo A. Madero
FB: @jardineriaeficaz
Tel: 5523289736
Mail: jardineriaeficaz@gmail.com
Lun-sáb: 9-19 h
Desde $30
Productos: Venta de plantas en general y pasto en rollo
Servicio a domicilio: Sí, en 5 km a la redonda

EDÉN DECORACIÓN

Calzada San Sebastián 265, Colonia Sta
María Malinalco, Azcapotzalco
FB: @Decoracion.Eden
IG: @eden.decoracion
Tel: 5553539329 / 5616888550
Mail: edendecoracion@gmail.com
Lun-sáb: 11-18 h, dom: 11-17 h
Servicio a domicilio: Sí

VINDE GARDEN CENTER

Calle Talismán 45B, Colonia Estrella,
Gustavo A. Madero
FB: @vinde.plantas
IG: @vinde.gardencenter
Tel: 5530405164
Mail: ventas@vinde.com.mx
Lun-vie: 11-18, sáb: 11-15
Productos: Todo tipo de plantas naturales, tierra y sustratos, abonos y
fertilizantes, pasto, herramientas de
jardinería, herramientas para riego,
piedras de decoración y macetas
Servicio a domicilio: Sí

¿YA ERES LA SEÑORA DE LAS PLANTAS? PRESÚMELO CON ORGULLO
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PLANTAS SUCULENTAS
MÉXICO

ELEGANZZA

FOTO CORTESÍA @DULCE.VIVERO

Calle Río Bamba 662, Colonia
Lindavista, Gustavo A. Madero
FB: Vivero Lindavista
Tel: 5519905250 5557521710
Mail: viverolindavista@gmail.com
Lun-dom: 8-19 h
Productos: Plantas de sol, de sombra,
de flores, hierbas de olor, árboles frutales, árboles forestales, árboles de
ornato, pasto en rollo natural y sintético, tierra negra, preparada y lama,
tierra negra vegetal, macetas y artículos relacionados con la jardinería
Servicios: En la venta de plantas de
otros productores cuidamos la legalidad y que no afecten los ecosistemas
naturales
Servicio a domicilio: Sí

FOTO CORTESÍA @CHUCHITA_MX

VIVERO LINDAVISTA

ZONA
PONIENTE
VIVEROS AREKA

José María Castorena #198, Colonia
Cuajimalpa, Cuajimalpa
Tel: 5551552373
Mail: aburto1369@yahoo.com.mx
Lun-sáb: 8-18 h, dom: 8-17 h
Desde $10
Productos: Se vende variedad de plantas, árboles y árboles frutales, pasto
y todo lo necesario para su jardín
Servicios: Jardinería, paisajismo,
poda, trasplante o derribo de árboles
Servicio a domicilio: No

Calle Padre Hidalgo 72, Colonia Olivar
del Conde, Álvaro Obregón
Tel: 5568501740
Mail: masqjardineros@gmail.com
Lun-sáb: 8-18 h
Desde $10 hasta $10000
Productos: Cualquier especie vegetal
como árboles, plantas, tierra
vegetal, pasto, macetas de diferentes
materiales como barro, fibra de vidrio,
metal, concreto, sustratos especiales
para jardín y maceta, fertilizantes e insecticidas
Servicios: Consiguen plantas sobre
pedido
Servicio a domicilio: Sí

QUINA

ALDABA JARDINES

VIVERO ABURTO

Avenida Bosque de Reforma 1433,
Colonia Lomas del Chamizal, Cuajimalpa
IG: @aldabajardines
Tel: 5528728029
Mail: recepcion@aldabajardines.com
Lun-vie: 9-17 h, sáb: 9-16 h
desde $25 a $12000 dependiendo del
producto
Productos: Todo de tipo de plantas,
macetas
Servicio a domicilio: No

Avenida Secretaría de Marina 525 PB,
Colonia Lomas del Chamizal, Cuajimalpa
FB: @quina.mx
IG: @quina.mx
Tel: 5627086306
Mail: hola@quina.mx
Lun-vie: 11-19 h, sáb: 12-17 h
Desde $100 hasta $2700, incluye
maceta
Productos: Variedad de plantas como
monstera, amoena, dracena piña, sansevieria, ficus, hule, olivo, peperomia,
Rhipsalis, sapito, teléfono, zamioculca,
aralia, espada plateada, palma camedor,
pata de elefante y helecho, fabricación
de macetas, vitaminas, insecticida orgánico, bases de madera, lianas, tótems
para plantas trepadoras
Servicio a domicilio: No

VIVERO ARAHUKARIA

SANI JARDÍN

Avenida José María Castorena 83,
Colonia Cuajimalpa, Cuajimalpa
Tel: 5510560033
Lun-sáb: 8-18 h
Productos: Plantas de sol y sombra,
material para jardín, tierra, abonos
naturales y químicos, pasto
Servicio a domicilio: No

FOTO CORTESÍA @QUINA.MX
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Avenida José María Castorena 77,
Colonia Cuajimalpa, Cuajimalpa
FB: @ArahukariaVivero
Tel: 5558122197
Mail: ventas@viveroarahukaria.com.mx
Lun-sáb: 8-18 h, sáb: 8-16 h, dom: 9-16 h
Desde $15
Productos: Todo tipo de árboles, árboles frutales, flores de temporada, amplia variedad de flores todo el año, plantas de interior y exterior, hierbas de
olor, cactáceas, tierra y pasto, piedras,
macetas, fertilizantes, abono y semillas
Servicio a domicilio: Entrega en línea 8 del Metro y línea 2 de Chabacano a Tasqueña

VIVERO CENTRO DE
JARDINERÍA

Avenida Arteaga y Salazar 759, Colonia
Contadero, Cuajimalpa
Tel: 5539579724
Lun-vie: 8-18 h, sáb: 9-17h, dom: 10-17
Desde $20
Productos: Todo tipo de plantas de sol
y sombra, árboles, plantas de temporada, macetas de plástico y mimbre,
plantas de interior y exterior, cactus,
fertilizantes, tierra
Servicio a domicilio: Sí

PLANTAS REYES

Calle Sauce 6, Colonia San José de
los Cedros, Cuajimalpa
Tel: 5567292168
Lun-mar, jue-vie: 8:30-18 h,
mié: 5-19 h, sáb: 7:30-18 h, dom: 11:30-18 h
Productos: Suculenta perle, ficus pandurata, gran variedad de plantas de
chiles, cactus y tierra para maceta
Servicio a domicilio: Sí

JARDINERÍA URBANA

Calzada Desierto de los Leones
km 25+400, Colonia Santa Rosa
Xochiac, Álvaro Obregón
Tel: 5522447719
Lun-vie: 7-19 h, sáb: 7-17 h
Servicio a domicilio: Sí
Zona: Oeste

LA QUINEÑA VIVERO

Carretera San Mateo a Sta Rosa 8,
Colonia San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa
FB: La Quineña Vivero
Tel: 8183756464
Mail: luis_antonio_garza@hotmail.com
Lun-vie: 8-17 h
Servicio a domicilio: No

¿YA ERES LA SEÑORA DE LAS PLANTAS? PRESÚMELO CON ORGULLO
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ZONA PONIENTE

JARDINERÍA ESPECIALIZADA

Avenida José María Castorena 187,
Colonia Cuajimalpa, Cuajimalpa
FB: @Ovalay24
Tel: 5558134511
Mail: ovalay23@gmail.com
Lun-vie: 7-18 h, sáb-dom: 7-16 h
Dependiendo de las necesidades
del cliente
Productos: Plantas de ornato, árboles,
palmas exóticas, tierra, pasto natural
y sintético, fertilizantes, abono y todo
lo relacionado con la jardinería
Servicio a domicilio: Sí

AGROTECNIA

Calle Bugambilia 117, Barrio Lirio Acuático, Xochimilco
Tel: 5525176136
Mail: agrotecnia.solusiones@hotmail.com
Lun-vie: 7-18 h, sáb 7-17 h, dom: 7-16 h
Desde $100, dependiendo de las necesidades del cliente
Productos: Venta de adoquines e insumos para plantas, insecticidas, control de plagas, todo para el mantenimiento de plantas
Servicio a domicilio: No

BODEGA VIVERO CALTONGO
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Calle Madreselva 51, Barrio Xaltocan,
Xochimilco
Tel: 5519192618
Mail: lauramelchor218@hotmail.com
Lun-dom: 6-17 h
Desde $10
Productos: Suculentas, árboles de la
abundancia, sábila, bonsái, productores de plantas, geranio, rosa, margarita, amaranto, aretillo, monalisa
Servicio a domicilio: Sí, en compras al
mayoreo

DECORARTE

Avenida Canal Nacional 2000, Mercado
de Plantas Cuemanco, Xochimilco
FB: @mercadodeplantasyfloresdecuemancocdmx
Tel: 5523003644
Mail: juancarlospinedas@gmail.com
Lun-dom: 8-18 h
Productos: Macetas
Servicio: En línea, no hay invernadero
abierto al público por pandemia

LOCAL DE PLANTAS
Y COMIDA 127 C

Calle Madreselva 127, Barrio
Xaltocan, Xochimilco
Tel: 5548384638
Mail: albertouriel4@gmail.com
Lun-dom: 7:30-17 h
Plantas chicas desde $10 y variedad
de árboles
Productos: Plantas interiores, exteriores y árboles ornamentales, frutales, hierbas aromáticas
Servicio a domicilio: Sí

Avenida Canal Nacional 2000, Colonia
Parque Ecológico de Xochimilco,
Xochimilco
FB: @mercadodeplantasyfloresdecuemancocdmx
Tel: 5523003644
Mail: juancarlospinedas@gmail.com
Lun-dom: 8-18 h
Productos: Macetas
Servicio a domicilio: No

VIVERO GARDEN

Calle Melchor Ocampo 100, Colonia
del Carmen, Coyoacán
FB: @garden.oncee
Tel: 5540329681
Mail: garden11@outlook.es
Lun-dom: 10-18 h
desde $15 hasta $4500
Productos: Tierra, abono, orquídeas,
plantas de interior como palmas, aralias, plantas de sol, plantas de exterior,
plantas de resolana, abonos e insecticidas orgánicos, productos químicos
Servicio a domicilio: Sí

VIVEROS Y JARDINES
DEL BOSQUE

Calle San Rafael Atlixco, Colonia
San Francisco Tlaltenco, Tláhuac
Tel: 5558412393 5523182240
Mail: adrian171977@outlook.com
Lun-dom: 8-18 h
Productos: Árboles naturales, frutales, palmeras naturales, flores, macetas, flores de temporada, nochebuenas, abono, piedras, productos para
jardín, boleo de palmeras, viveros y
jardines
Servicio a domicilio: Sí, en pedidos de
mayoreo

ARTESANÍAS CARADAN

Calle Felipe Carrillo Puerto 25,
Colonia Del Carmen, Coyoacán
Mail: carmen.mdiaz18@gmail.com
Lun-dom: 11-19 h
Desde $20 hasta $400
Productos: Bambú de plantas naturales, artículos para decoración del hogar, recipientes en vidrio como floreros, adornos para la pared, maceteros,
portamaceteros de macramé, flores de
loto flotante (artificiales), jarrones y
jardines zen
Servicio a domicilio: No

VIVERO ORO VERDE

Calle Melchor Ocampo 100, Colonia del
Carmen, Coyoacán
Tel: 5543445636
Mail: entornomexicano@live.com.mx
Lun-dom: 10-18 h
Desde $15 hasta $2500
Productos: Plantas de sol, sombra, cactáceas, macetas, barro, vidrio, cerámica,
piedras de río, piedras de mármol
Servicio a domicilio: Sí, en CDMX y con
alianzas en varios estados

CENTRO JARDINERO
LOS SAUCES

Calle Madreselva 113, Barrio Xaltocan,
Xochimilco
FB: @CentroJardineroLosSauces
IG: @centrojardinerolossauces
Tel: 5556765178
Mail: samuel_romog@hotmail.com
Lun-dom: 7-18 h
Desde $15 hasta $4500
Productos: Producción de plantas ornamentales para interior dependiendo
de la temporada, tulipanes, azaleas,
violetas, nochebuena, cempasúchil
Servicio a domicilio: No

VIVERO CUICUILCO

Avenida San Fernando 765, Colonia
Peña Pobre, Tlalpan
Tel: 5534351015
Lun-dom: 9-18 h
Desde $20 hasta $300
Productos: Plantas de ornato, para jardín, interiores, balcones, plantas aromáticas, plantas carnivoras, árboles
frutales, semillas, composta, macetas
de barro, plástico, cursos y talleres
Servicio a domicilio: Sí

BONSÁIS PLANTAS
Y REGALOS COYOACÁN

VIVERO ANGY

Cerrada Ninguno s/n, Pueblo San Andrés
Totoltepec, Tlalpan
Tel: 5563594712
Mail: josue2550@hotmail.com
Lun-dom: 8-18 h
Productos: Plantas en general, tulipán
holandés, hortensias, suculentas, dalia y nochebuena en temporada
Servicio a domicilio: No

PLANTITA MX

Avenida Periférico Sur 4293, Colonia
Jardines en la Montaña, Tlalpan
FB: @PlantitaMx
IG: @plantitamx
Tel: 5541227114
Mail: escribenos@plantita.mx
Venta en línea
Desde $190
Productos: Plantas como sapo verde, árbol de la abundancia, amaranto,
aralia gigantona, Monstera deliciosa,
pandurata gigantona, palo de Brasil,
crotón tornillo, lengua de suegra, palmita, hoja elegante, alcatraz guinda,
Calathea ornata , violeta africana, teléfono, sábila, afelandra, crotón petra,
esqueleto, lavanda, macetas, tierra
preparada, accesorios para jardinería,
maceteros, platos para maceta y jarritas para riego
Servicio a domicilio: No

FOTO CORTESÍA @CCOYOACANBONSAIS

PLANTAS SIN NOMBRE /
MACETAS

Calle Azalea 16, Colonia Xaltocan,
Xochimilco
FB: Floramundo
Tel: 5556416221
Lun-dom: 8-17 h
Productos: Orquídeas y anturios,
plantas de ornato, plantas aromáticas,
plantas gourmet, cactáceas, plantas
colgantes, plantas exóticas, flores de
sol, de sombra y media sombra y follajes, pasto, accesorios para riego, fertilizantes, macetas, mallas y plásticos,
material para invernadero, tijeras, tierras y sustratos, plásticos para vivero,
mangas y cubremacetas, esquejes
Servicio a domicilio: No

Calle Xicoténcatl 380, Colonia
del Carmen, Coyoacán
FB: Bonsais Coyoacan
IG: @coyoacanbonsais
Mail: ismaellarumbe@hotmail.com
Lun-dom: 9-22 h
Desde $150 hasta $1000 dependiendo de la edad del bonsái y la maceta
Productos: Macetas de cerámica y barro, tierra preparada, tierra negra,
musgos, piedras decorativas y alambre de aluminio para ir dando forma a
los bonsáis
Servicio a domicilio: No

NATURAL STORE

Avenida Francisco Sosa 213, Barrio
Santa Catarina, Coyoacán
FB: @yosoynaturaal
IG: @yosoynaturaal
Mail: hola.casamaria@gmail.com
Lun-dom: 9-19 h
Desde $30 hasta $600
Productos: Macetas con artículos reutilizados como botellas de vidrio, cultivo y recolección de suculentas
Servicio a domicilio: No

VIVEROS EL AMALILLO

Calle Del Rosal s/n, Colonia San
Andrés Totoltepec, Tlalpan
Tel: 5528602542
Lun-sáb: 8-16 h, dom: 9-13 h
Productos: Plantas de sol y sombra y
flores en general
Servicio a domicilio: Sí

PLANTERÍA MAGNOLIA

Prolongación La Joya 189 D, Colonia
Valle Escondido, Tlalpan
FB: @planteriamagnolia
Tel: 5619863679
Mail: planteria.magnolia@gmail.com
Lun-sáb: 11-18 h
Productos: Venta de plantas como ficus pandurata, plumas de indio, cuchara de plata, helecho gris, cilantrillo
helecho, vinca, hule tineke, senecio,
filodendro naranja
Servicio a domicilio: No

CASA DE LAS FLORES:
ORQUÍDEAS Y PLANTAS
DE ORNATO

Calle Chimalcóyotl 116 B, Colonia
Toriello Guerra, Tlalpan
FB: @CFloresOrq
Tel: 5538867301
Mail: casadelasflores2017@gmail.com
Lun-sáb: 9-21 h, dom: 9-15 h
Desde $650
Productos: Diseño floral y cultivo
de orquídeas, plantas ornamentales
como suspiros, orquídea ovoide, suculentas, lilis, violetas, Phalaenopsis
Servicio a domicilio: Sí

CASA TAZZER

Calle Melchor Ocampo 100, Colonia
Del Carmen, Coyoacán
IG: @jardineriacasa
Tel: 5514996946
Mail: casatazzerm@gmail.com
Lun-dom: 10-17:45 h
Desde $ 20 hasta $ 5000
Productos: Todo lo relacionado con
plantas, jardines y agroquímicos
Servicio a domicilio: No

MERCADO DE CUEMANCO

Avenida Canal Nacional 2000, Mercado
de Plantas Cuemanco, Xochimilco
FB: @mercadodeplantasyfloresdecue
mancocdmx
Tel: 5523003644
Lun-dom: 8-18 h
Desde $10 hasta $3000
Productos: Todo tipo de plantas, árboles, mallas ciclónicas, fertilizantes,
agroquímicos, piedras, tierra, rollos
de pasto, macetas de barro, cerámica,
talavera, fuentes de cantera, sección
de flor cortada, árboles, herramientas de jardinería, vitaminas, sustratos
orgánicos
Servicios: A cargo de productorxs de
todo el país, principalmente Puebla,
Guerrero, Edomex
Servicio a domicilio: Sí, algunos locales

MERCADO DEPORTIVO
PALACIO DE LA FLOR
DE XOCHIMILCO

Avenida Francisco Goytia 5624,
Colonia San Marcos, Xochimilco
FB: Mercado de plantas deportivo
Xochimilco
Tel: 5576763735
Mail: rolando.cordero1715@gmail.com
Lun-vie: 8-18 h, sáb-dom: 8-19 h
Desde $5
Productos: Plantas de sol y sombra,
de ornato, de interior y exterior, macetas, fertilizantes, sustratos, vitaminas, herramientas para jardinería,
pasto en rollo, tierra, árboles
Servicio a domicilio: Sí, algunos locales

MERCADO DE FLORES
MADRESELVA

Calle Madreselva 15 B, Colonia
Xaltocan, Xochimilco
FB: Mercado De Plantas Madre Selva
Tel: 5625865862
Lun-dom: 8-18 h
Variedad de precios dependiendo de
lo que el cliente busque
Productos: Todo tipo de plantas y flores de ornato, plantas medicinales,
productos relacionados con la jardinería, verduras orgánicas
Servicio a domicilio: Sí, algunos locales

MAPLE JARDÍN

Calle Melchor Ocampo 100, Colonia
del Carmen, Coyoacán
Tel: 5556596028
Lun-dom: 10-17 h
Productos: Hierbas de olor, frutales, fertilizantes orgánicos, humus, sustratos,
bonsáis, cascadas, jardines, arreglos
Servicio a domicilio: No
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