
El Naranjo
El nombre « El Naranjo» surgió a raíz de una planta de Naranjo que se encontraba a un costado de un camino vecinal 
el cuál se dirigía al municipio de Ciudad del Maíz, mismo que servía de referencia para los pobladores que en su 
trayectoria lo usaban para descansar y seguir su camino en busca de víveres. Este municipio es de reciente creación 
según el decreto 225 de fecha 2 de diciembre de 1994.

Se localiza en la parte noreste del estado, en la zona Huasteca, limita al norte y este con el estado de Tamaulipas y 
pertenece a la Sierra Madre Oriental. Cuenta con 76 localidades, dependientes directas de la cabecera municipal.

EnEn El Naranjo es una de las zonas más visitadas por sus cascadas de Minas Viejas, El Meco y El Naranjo, por lo que 
cuenta con cabañas y hoteles a sus alrededores. Pueden hacerse actividades como rafting, ciclismo de montaña y 
rápel.

Población de El Naranjo Características económicas Características educativas Vivienda

La cascada de Minas 
Viejas, de 50 metros 
de altura, es un bello 
paraje que se puede 
encontrar a 15 
kilómetros de El 
naranjo.

En é poca de lluvias se 
disfruta mejor la Cas-
cada El Salto, con una 
altura de 70 metros y 
pozas para nadar de 
color verde turquesa.

Entre los platillos más 
representativos se 
pueden mencionar: 
bocoles, cecina, enchila-
das y acamayas (lan-
gosta de río).

Sus fiestas populares son: Jueves y Viernes Santo; 3 de mayo 
día de la Santa Cruz; 13 de mayo conmemoración a la Virgen de 
Fátima; y la fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe, del 2 al 
12 de diciembre. 
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21,955 habitantes

FUENTES: Panorama sociodemográfico de San Luis Potosí, 2015 -2016, INEGI. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de Mé xico, 2015, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.


