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Históricamente, los frutos cítricos
dulces se cultivaron en casi todas las
regiones del mundo, sin embargo, las
especies del género Citrus provienen de las
zonas tropicales y subtropicales de Asia y del
archipiélago Malayo, de ahí se distribuyeron por
todo el mundo (MAPAMA, 2018).
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La naranja dulce —C. sinensis— es originaria del sudeste de China, mientras
que la naranja agria —C. aurantium—
del sudeste de Asia (posiblemente India). Ambas variedades fueron traídas
desde ahí a América por los europeos,
alrededor del año 1500 d. C., llevados
por misioneros de la Iglesia católica
(INTA, 2018). Al respecto, se sabe que
la actividad de los religiosos fue muy
activa e importante en las actividades
agrarias, no sólo como cultivadores y
peticionarios de plantas exóticas traídas
a América, sino también como extensionistas y adiestrantes culinarios para
el manejo de las nuevas especies agrícolas (Contreras y Liendo et al., 2004).
La llegada de la naranja
al Nuevo Mundo

(1496-1584), que en ese entonces

cieron en la ribera del río Coatzacoalcos

Debido a las condiciones climáticas,

tenía el cargo de alférez, sembró algu-

en Veracruz (Mariano, 2001). De lo que

altitud y tipos de suelo con los que

nas semillas de naranja cerca del río

se tiene certeza es que, a diferencia de

contaba la Nueva España, el cultivo de

Tonalá —en esa época nombrado de

los intercambios que Europa tenía con

este fruto se propagó, convirtiéndose

San Antón— durante la segunda expe-

otros continentes para introducir plan-

en uno de los cítricos más importantes

dición enviada por Diego Velázquez

tas medicinales, en América obedecían

del territorio. Existen diferentes versio-

desde Cuba a las costas de Yucatán:

más a la adaptación culinaria de los

nes de su llegada a territorio mexicano.

nuevos pobladores, quienes extrañaban
Como yo sembré unas pepitas de

la dieta del Mediterráneo basada en tri-

Es sabido que Juan Ponce de León lle-

naranja junto a otra casa de ídolos, y

go, aceite, vid y frutas (Romero y Liendo

vó las primeras semillas de naranja a

fue de esta manera: que como había

et. al., 2004).

Florida en 1513 y dio instrucciones a

muchos mosquitos en aquel río, fui-

sus marineros de sembrarlas en todas

mos diez soldados a dormir en una

Inicio de la citricultura en

las tierras donde desembarcaran, vale

casa alta de ídolos, y junto a aquella

San Luis Potosí

la pena mencionar que, en ese mismo

casa las sembré, que había traído de

En la actualidad, la producción de cí-

viaje también tocó tierras de la penín-

Cuba, porque era fama que venía-

tricos en el estado de San Luis Poto-

sula de Yucatán; de hecho, fue el pri-

mos a poblar, y nacieron muy bien,

sí se concentra en las zonas Media y

mer europeo en pisar tierras de lo que

porque los papas de aquellos ídolos

Huasteca. La evolución de los siste-

actualmente es México, pero no está

las beneficiaban y regaban y limpia-

mas agrícolas en Rioverde, municipio

registrado que haya sembrado naran-

ban, desque vieron que eran plantas

de la región Media líder estatal en la

jas u otras especies de cítricos (Rocha

diferentes de las suyas; de allí se hi-

producción de naranja, se ha dado en

y Padrón, 2009).

cieron de naranjos toda aquella pro-

dos vertientes principales:

vincia (Orozco, 2015, p. 33).

La versión más conocida sobre la lle-

La primera se ha desarrollado des-

gada de este cítrico a México remite

Otros relatos mencionan que la in-

de estancias ganaderas que se de-

al año de 1518; se dice que el solda-

troducción de la naranja fue en 1521,

dicaban a la cría de ganado; luego,

do-cronista Bernal Díaz del Castillo

cuando las primeras huertas se estable-

haciendas mixtas con actividades
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de cría de ganado y producción de

sos fueron los encargados de traer las

cosechas, principalmente maíz, frijol,

primeras semillas de naranjo agrio, el

chile y garbanzo; después, haciendas mixtas en las que se producía
principalmente caña de azúcar y
maíz para el mercado; finalmente,
ejidos que producen granos básicos
y hortalizas. La segunda vertiente ha
evolucionado de huertos del pueblo
de Rioverde, cuya producción se

La producción
estatal de cítricos
se concentra en las
regiones Media y
Huasteca

cual se caracterizaba por sus usos medicinales y su resistencia para usarlos
en injertos (Moreno, 2009).
En la época colonial, el sistema agrario
de la región se conformaba por el cultivo de maíz, de riego y secano (que
sólo utiliza el agua que proviene de

dedicaba fundamentalmente al au-

la lluvia), y ocupaba 3 287 hectáreas

toconsumo [y] a huertas de naranja

(ha). En la Zona Media también exis-

orientadas a la producción comercial

tían 180 ha de huertos plantados con

(Charcas, 2002, p. 19).

5 000 árboles frutales, de los cuales
3 000 eran aguacates, granados, limas,

Durante la época colonial (1521-1810),

cidras, limoneros, guayabos, duraz-

las actividades ganaderas tuvieron el

nos, chabacanos, chirimoyos, ciruelos,

papel importante en la producción de

mangos, perales, manzanos, pláta-

alimentos; sin embargo, debido a la

nos e higueras, y los 2 000 restantes

falta de rotación del ganado por la se-

eran naranjos (Charcas, 2002, p. 19).

paración de agostaderos, la agricultu-

No fue sino hasta finales del siglo XIX

ra adquirió después mayor relevancia

cuando los cítricos comenzaron a co-

(Charcas, 2002, p. 19).

mercializarse al mayoreo; al respecto,
el geógrafo Antonio García Cubas es-

Sobre la introducción de cítricos en

cribió en 1843:

tierras potosinas, se sabe que en los
municipios de Ciudad Fernández y de
Rioverde se dio gracias a las misiones
evangelizadoras de los frailes de la Orden Franciscana, en 1540; los religio-

Visité este punto, tuve lugar de ver
Imagen 1.

Huerto de cítricos,
Zona Media.
Fuente: Pérez (2002) y Circa (1930).

su hermosura. Los naranjos estaban
en flor y las calles y toda la ciudad
embalsamadas por su aroma […] Las
calles se formaban por los cercados
de sus muchas huertas de naranjos,
limas, cidras y limones y solo había
casas en las plazas y calles muy inmediatas a ellas (p. 305).

El cultivo se adaptó y los árboles de
cítricos fueron ocupando los solares
de las haciendas y los traspatios de las
casas. En el periodo modernizador del
presidente Porfirio Díaz (1830-1915),
mejoró la producción y venta, debido
a la apertura de la vía del Ferrocarril
Central Mexicano. Se tienen registros
de intercambios comerciales agrícolas por vía férrea desde 1895; dichas
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fueron

(1908-1911), y diferentes hacenda-

[…] el encerado y la envoltura de

complicadas y poco rentables, ya que

dos; entre sus objetivos se encontra-

la fruta, [el cual se realizaba en] la

implicaban llevar los frutos en carreto-

ban aumentar la comercialización de

“Empresa de Empaque de Naran-

nes a una distancia de 41 kilómetros

la agricultura y la minería en la región

ja” [...] El negocio era un edificio de

hasta la estación del ferrocarril, para

(Cockcroft, 2002). De ahí que en ese

dos plantas; estaba compuesto de

que posteriormente viajaran hasta sus

periodo dicho gobernador contratara

un gran solar y techo de tejamanil,

puntos de consumo (Pérez, 2018).

a un experto arboricultor norteameri-

con altos interiores y una huerta

movilizaciones

comerciales

cano para la modificación genética de

con árboles frutales en cría, cochera

Cada ferrocarril o cada ramal que se

los cítricos mediante la realización de

y patio […] En el local se encontra-

construyó durante el porfiriato tiene

varios injertos, en busca de mejorar

ba una gran cantidad de estuches

características propias, las singulari-

su calidad y resistencia a las plagas

para empaque de naranja, papel

dades de cada proyecto fueron de-

(Pérez, 2018).

para forro de la misma fruta, esca-

terminadas por las particularidades

leras con colotes, madera para la

regionales, actividades comerciales,

Como resultado, el cultivo comenzó

construcción de envases, un cajón

conformación étnica de la población

a ganar popularidad y los productores

con tijeras para el corte, fajillas para

clima, geografía etc. [para el caso

comenzaron a invertir en él. Para ese

afianzar, teléfonos, sellos […] una

de San Luis Potosí] el ramal a San

entonces, la agricultura y sus activida-

caja fuerte de madera forrada de

Bartolo era eminentemente agrícola

des de producción representaban la

hoja de lata, papeles para la compra

y su principal clientela en cuanto al

fuente de trabajo más importante para

de fruta, sobres, libretas y un siste-

transporte de carga serían las ha-

los habitantes de la región (Moreno,

ma de empaque de rieles. Ahí la se-

ciendas y ranchos de la zona (Solís,

2009). Sin embargo, persistieron las

ñora Josefa Sánchez de Torres, jefa

2006, p.70).

desigualdades sociales, ya que la clase

de empacadoras dirigía la selección

hacendaria ejercía su autoridad en la

del fruto, verificaba su limpieza, su

Cabe señalar que la vía principal del

clase trabajadora con menos privile-

envoltura en papel de china [y] el

tren Aguascalientes-Tampico no pa-

gios (Moreno, 2009).

acomodo en arquetas de madera,

saba por Rioverde, sino hasta princi-

las cuales se exportaban hasta Ale-

pios del siglo XX que se construyó el

El mercado para los cítricos creció y

ramal que conectaba la ciudad. De

las primeras exportaciones con un

hecho, tres de las estaciones del ra-

empaquetado

mal ferroviario San Bartola-Rioverde

valor agregado se realizaron en 1912;

A causa de la Revolución mexicana se

se construyeron en terrenos de la Ha-

Sidronio Méndez fue uno de los pri-

desató una crisis agrícola en el país, y

cienda de Santa Rosa de Angostura

meros exportadores de naranja de la

San Luis Potosí no fue la excepción:

(Pérez, 2018).

Zona Media, su proceso se documenta

“La producción agrícola de 1915 fue la

como sigue:

más baja a nivel nacional, ya que se

especializado

como

mania vía Tampico (Pérez, 2018).

La citricultura en la posrevolución

Crecimiento de la citricultura en la

redujo prácticamente a la mitad de su

Zona Media potosina

volumen normal. Las mayores pérdi-

Para 1905, las familias hacendarias

das de exportación fueron en azúcar y

de la región vieron la potencialidad

arroz” (Womack Jr., Argumentos, 2012,

de la inversión extranjera derivada de

p. 17). Múltiples factores originaron

la terminación de ferrocarriles y carre-

esa precaria situación para la

teras en la región. En consecuen-

agricultura del estado: en esos

cia, se formó el Centro Agrícola

años hubo una fuerte crisis

Industrial, organización subsi-

financiera y monetaria en Eu-

diada por el gobierno potosino,

ropa y en Estados Unidos de

encabezado por el ingeniero

América (EUA), por lo cual se

José María Espinosa y Cuevas

suspendió el ingreso de capita-
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Imagen 3:

Corte de naranja.
Fuente: Ríos(2019) y Circa (1950).

Imagen 2:

Cañero de la Zona Media.
Fuente: Pérez (2002)y Circa (1940).

les extranjeros y, como consecuencia,

gración —principalmente a Tamauli-

disminuyeron las exportaciones hacia

pas y Nuevo León (México) o Texas

esos países.

y Florida (EUA)— en busca de mejores oportunidades laborales remune-

La banca potosina redujo la producción

radas. Como consecuencia de esta

agrícola a causa de fenómenos natu-

precarización del campo, muchas ha-

rales (como la sequía de 1908 y las

ciendas fueron saqueadas y gran par-

inundaciones causadas por un ciclón

te de su mano de obra se quedó sin

en otoño de 1909), así como por la

trabajo, por ende, la clase hacendaria

pérdida de mano de obra de las ha-

suspendió su producción de manera

ciendas debido a la migración y un

total o parcial, además, quienes no

contexto social complicado a raíz de

traspasaron sus propiedades, las per-

los problemas en las clases sociales, a

dieron (Moreno, 2009).

causa del monopolio del capital monetario de prestamistas que se apo-

Para 1923, al término de la lucha

deraron de las propiedades agrarias

armada, inició el primer reparto de

(Lerner, 1986).

parcelas ejidales en la región citrícola
de la Zona Media y, aunque las ha-

22

En Rioverde, la producción de alimen-

ciendas afectadas conservaron gran-

tos disminuyó drásticamente; al mis-

des extensiones de tierra hasta 1934,

mo tiempo, aparecieron epidemias

logró beneficiar a la clase trabajadora

como la viruela y el tifo, razón por

campesina. Para esa fecha, el cultivo

la cual un gran número de personas

de la naranja ocupaba 250 ha en la

fallecieron y las rancherías fueron

región, con aproximadamente 50 000

despoblándose, ya fuera por la mor-

árboles, de los cuales 70 por ciento

talidad de la población o por la emi-

estaban en producción; la mayor par-
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te de las huertas pertenecían a pe-

fue López y Martínez, Los Veraste-

queños propietarios, pues los ejidata-

gui [sic] y Pedro Hernández (Solo-

rios carecían de recursos económicos

món, 2019).

para cultivar cítricos (Charcas, 2002).
Dicha producción se destinaba para

Actualmente, al conducir por la Zona

la venta a granel en las ciudades de

Media pueden admirarse las huertas

Guadalajara y de México, además de

de cítricos a la orilla de la carretera,

otras partes del país (Moreno, 2009).

pues la mancha urbana ha alcanzado
las plantaciones. Del total de la pro-

En las siguientes décadas, los campos

ducción citrícola del estado, en la Zona

agrícolas volvieron a ser la principal

Media el 30 por ciento corre a cargo

fuente de riqueza en la región y el sus-

del municipio de Ciudad Fernández,

tento para los rioverdenses. El cultivo

6 por ciento de Rioverde y otro 5 por

de cítricos y de alfalfa prevalece en la

ciento de Lagunillas (Centro de Investi-

Zona Media, mientras que el cultivo de

gación Regional Noreste, 2017).
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la caña de azúcar —que dominó la agricultura en un primer momento— prácti-

Prueba de la herencia cultural de la ci-

camente desapareció (Charcas, 2002).

tricultura, es la apropiación en el imaginario colectivo que la población ha

La citricultura potosina en

tenido de este sistema producto: cada

la actualidad

año en noviembre se realiza el Festival

A la fecha, la citricultura representa la

de la Naranja, también conocida como

actividad agrícola más importante de la

Feria Regional de Rioverde (Fererio), la

Zona Media de San Luis Potosí, pues ha

festividad más importante de la Zona

permeado la cultura y organización so-

Media. Asimismo, los equipos locales

cial de sus habitantes, que pasaron de

de fútbol y de béisbol llevan por nom-

cultivarla como producto de autocon-

bre Los naranjeros de Rioverde, por

sumo —herencia de las misiones fran-

mencionar algunas manifestaciones

ciscanas— a convertirla en huertas de

culturales que la sociedad rioverdense

naranja para la producción comercial.

tiene hacia este fruto.

En mi tiempo el pueblo era autosuficiente tanto en lo agrícola como en
ganadería y en algunas otras industrias; pues el cultivo y producción
de cítricos, era tal, que se exportaba
la naranja a diferentes estados de la
República, tales como Guadalajara,
Monterrey y el antes DF [sic], esto
se hacía por transporte carretero y
también por ferrocarril y era tanta la
demanda que los grandes productores llegaron a tener sus propios
furgones, como fueron Casa Flores,
mercantil de Rioverde, que después
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